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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Facultad de Psicología, Ciencias de la
Educación y del Deporte Blanquerna

08044867

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Pedagogía Musical 0-12

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 por la Universidad de Girona; la Universidad de Vic y la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Nacional

CONVENIO

Convenio de colaboración entre la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Girona y la Universitat de Vic, para la realización
conjunta del Máster universitario en pedagogía musical

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Facultad de Educación y Psicología 17005479

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Facultad de Educación, Traducción y

Ciencias Humanas

08072097

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Garrell Guiu Rector Universidad Ramon Llull

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Gallifa Roca Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 39324845C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 23 de enero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 por
la Universidad de Girona; la Universidad de Vic y la
Universidad Ramón Llull

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

043 Universidad de Girona

060 Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

5 43 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08044867 Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna

1.3.2. Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

cs
v:

 1
36

26
00

03
64

21
26

48
53

06
37

8



Identificador : 4314910

4 / 50

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

38 38

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 43.0 60.0

RESTO DE AÑOS 17.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.url.edu/upload/seccions/2564_1_Normativa%20M%C3%A0sters%20i%20Doctorat.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17005479 Facultad de Educación y Psicología

1.3.2. Facultad de Educación y Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 0

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 43.0 60.0

RESTO DE AÑOS 17.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.url.edu/upload/seccions/2564_1_Normativa%20M%C3%A0sters%20i%20Doctorat.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08072097 Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas

1.3.2. Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0 0

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 43.0 60.0

RESTO DE AÑOS 17.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.blanquerna.url.edu/upload/seccions/2564_1_Normativa%20M%C3%A0sters%20i%20Doctorat.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG2 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente y liderando
proyectos artísticos en los entornos donde actúen, y que sean capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión
de equipos educativos como expertos en educación musical.

CG3 - Que los estudiantes incorporen los principios y métodos básicos de la investigación-acción en pedagogía musical en sus
prácticas educativas profesionales.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes gestionen la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos
de mejora e innovación educativa.

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los
diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.)

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE2 - Aplicar la improvisación, la creación musical y los recursos digitales en propuestas educativas.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

CE5 - Reflexionar, a partir de la práctica en centros de competencia reconocida, para construir conocimiento pedagógico musical en
la experiencia.

CE6 - Adquirir una técnica vocal optima y conocer y detectar las posibles patologías de la voz infantil.

CE7 - Conocer el repertorio adecuado a los grupos vocales e instrumentales escolares y aplicar las técnicas de dirección y
pedagogía de ensayo a los mismos.

CE8 - Conocer y aplicar en profundidad los elementos del lenguaje musical.

CE9 - Conocer y analizar las características musicales de los distintos estilos.

CE10 - Planificar y diseñar actividades que promuevan la audición musical.

CE11 - Liderar y dinamizar experiencias con material sonoro.

CE12 - Identificar los facilitadores de una educación inclusiva en la práctica musical.
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CE13 - Diseñar y planificar actividades de movimiento corporal y danza en la etapa 0-12.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión

Para la admisión al Máster Universitario de Pedagogía Musical 0-12 es imprescindible cumplir los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto
1393/2007 que regula los estudios universitarios oficiales de Postgrado. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarios oficiales, para acceder al Máster Universitario de Pedagogía Musical 0-12, los estudiantes tendrán que estar en
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título por el acceso a enseñanzas de máster.

Es requisito obligatorio el conocimiento musical previo, equivalente a un grado elemental de cuatro años.

Las titulaciones de origen que darán acceso a la realización del máster serán:

· Diplomados y graduados en magisterio.

· Licenciados y graduados en pedagogía.

· Graduados en el Máster de Secundaria Obligatoria que da acceso a licenciados y graduados en cualquier disciplina a ejercer la docencia en las etapas de la edu-
cación secundaria obligatoria y postobligatoria.

· Graduados en estudios Superiores de Música

Los criterios de selección y acceso de la FPCEE se basarán en:

· Nota media del expediente académico (30%).

· Experiencia profesional previa en el ámbito de la docencia y la educación (15%).

· Formación y experiencia musical (15%) (35%)

· Motivación del estudiante (20%).

· Formación complementaria en el área de estudio del máster (10%).

· Nivel de idiomas (inglés) B1, según RD 29/12/07 (10%).

Los criterios para valorar la experiencia profesional en caso de su reconocimiento son:

· Funciones y responsabilidades desarrolladas (50%).

· Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%).

· Años de experiencia (20%).

· Diversidad de la experiencia acumulada y otras experiencias laborales no incluidas en el ámbito del máster (10%).

También se contempla la posibilidad de acceso al Máster desde las titulaciones siguientes:

· Diplomados y graduados en Educación Social.

· Licenciados y graduados en Psicología.

· Licenciados y graduados en Psicopedagogía.

También se considerará la posibilidad de reconocimiento de créditos si se accede desde alguna titulación propia relacionada con los estudios del más-
ter.

La Comisión del Máster Universitario es el órgano responsable de evaluar los criterios de acceso y admisión, valorar la experiencia profesional y esta-
blecer la lista de admitidos. Esta Comisión también estudiará la oportunidad de reconocer total o parcialmente los complementos de formación requeri-
dos en función de los expedientes académicos de aquellos estudiantes.

La Comisión del Máster Universitario se reunirá de forma periódica para hacer el seguimiento y evaluación del mismo, así como para la resolución de
casos particulares.

La Comisión de Máster Universitario estará compuesta por un coordinador de la Universidad Ramon Llull y dos coordinadores internos de las dos uni-
versidades restantes.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La FPCEE Blanquerna:

La FPCEE Blanquerna considera esencial el apoyo y la orientación a los nuevos estudiantes. El curso se inicia con un acto de bienvenida en la Sala
de Grados de la Facultad para todos los alumnos del Máster Universitario en Pedagogía musical 0-12 con representates de las tres instituciones y los
responsables de cada universidad. En este primer encuentro se da la bienvenida a los estudiantes y éstos reciben información sobre aspectos básicos
del funcionamiento de la Facultad y sus servicios. Desde el primer momento conocen a las personas responsables de los diversos ámbitos del centro,
a las cuales se podrán dirigir en caso de tener cualquier problema, y reciben información sobre los horarios, las prácticas, la normativa académica, etc.
Posiblemente, la parte más importante de esta primera sesión sea el contacto con los coordinadores de especialidad como personas de referencia.

Los estudiantes que provienen de otras comunidades autónomas o de otros países disponen de clases gratuitas de catalán y castellano que se desa-
rrollan en horario compatible con su actividad académica.

Dentro de este plan de actuaciones encaminadas al apoyo y orientación de los estudiantes matriculados en la Facultad, el Servicio de Información y
de Orientación al Estudiante (SIOE) juega un papel fundamental. El SIOE no sólo cumple funciones de información y de orientación a los estudiantes
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interesados en la oferta formativa del centro y en los procedimientos para ingresar en él, sino que también se convierte en el punto de información de
referencia para los estudiantes. Entre las principales funciones del SIOE cabe destacar las siguientes:

- Atender consultas diversas de los estudiantes relacionadas con la vida académica de la Facultad, como por ejemplo, horarios de clase, reserva de
aulas, horas de atención del profesorado, normativa académica, etc.

- Facilitar información y orientar al estudiante en la utilización de los distintos servicios de la Facultad: Biblioteca, Secretaría Académica, Gabinete de
Promoción Profesional (GPP), Servicio de orientación Personal (SOP), etc.

- Gestionar la resolución de incidencias que afecten al normal desarrollo de la actividad académica.

¿ Facilitar información al estudiante sobre los diferentes tipos de becas y ayudas económicas que puede solicitar para financiar sus estudios.

- Participar de forma activa en la organización y difusión de las distintas actividades deportivas, culturales o de cualquier otro tipo que se llevan a cabo
en la Facultad a lo largo del curso académico.

- Atender las consultas, reclamaciones, sugerencias y quejas que en general los estudiantes planteen para resolverlas o, si es el caso, hacerlas llegar
a las personas o servicios afectados.

- Organizar al final de cada semestre el proceso de evaluación que los estudiantes realizan a través de encuestas de satisfacción sobre el plan de es-
tudios, el profesorado y los servicios de la Facultad.

- Coordinar la participación de los estudiantes en los actos de graduación de la FPCEE Blanquerna.

También en el ámbito de la orientación y apoyo a los estudiantes, la FPCEE Blanquerna concede especial atención a los estudiantes con necesidades
específicas derivadas de una situación de discapacidad o de situaciones personales especiales. En este sentido, la Facultad puso en funcionamiento
hace doce años un servicio de orientación y apoyo a la comunidad universitaria, y en particular a los estudiantes, denominado Servicio de Orientación
Personal (SOP). Se trabaja con la colaboración del profesorado, que ve este servicio no sólo como un instrumento de derivación de los problemas que
eventualmente puedan surgir, sinó como un recurso que puede contribuir a conseguir los resultados de promoción académica y personal de sus alum-
nos.

El SOP asesora, acompaña, orienta y ofrece apoyo al estudiante dándole recursos para que pueda comprender su realidad y tomar las decisiones que
más le convengan con el objetivo de prevenir y promocionar su bienestar personal.

Mayoritariamente, las demandas surgen de situaciones de dificultad en el contexto académico y pueden estar relacionadas con cuestiones directamen-
te ligadas al ámbito de estudio, a experiencias o situaciones personales complejas o bien a situaciones de desajuste social. Al mismo tiempo ofrece
atención y apoyo a los estudiantes con necesidades educativas específicas que se derivan de la discapacidad, ya sea permanente o temporal.

El acceso al SOP es voluntario y confidencial. Se puede acceder por iniciativa propia o por sugerencia del profesor o del tutor. Se concierta hora por
teléfono o mediante correo electrónico.

Las acciones que el SOP desarrolla son:

1) ATENCIÓN DIRECTA:

A los estudiantes:

Orientar en el ámbito personal, académico y social.
Estimular y orientar en el proceso de toma de decisiones.
Promover la autonomía y la gestión de los recursos personales.
Orientar en el proceso de aprendizaje.
Ayudar en la clarificación de los objetivos y posibilidades como estudiantes.
Ofrecer apoyo y acogida en momentos críticos.
Prevenir y promocionar un estilo de vida saludable.

Promover la continuidad asistencial en aquellos casos que las necesidades de los estudiantes -normalmente asociadas a trastornos psicológicos- des-
bordan las posibilidades y funciones del SOP.

Al profesorado:

Asesorar en la tutorización en situaciones concretas.
Trabajar conjuntamente con coordinadores, tutores y profesores. Así mismo, se realiza la coordinación con los diferentes servicios del centro (Secreta-
ría Académica, Servicio de Información y Orientación al Estudiante, Gabinete de Promoción Profesional, etc.).

2) SOPTIC:

El servicio de orientación pedagógica en tecnologías de la información y la comunicación permite ejercer un acompañamiento y un apoyo presencial y
virtual al profesorado de la FPCEE Blanquerna en cuanto al uso y criterio pedagógico de la integración de las TIC en la docencia universitaria presen-
cial.

Página web: Pretende sensibilizar al profesorado en cuanto al uso de buenas prácticas, recursos virtuales, aplicativos multimedia, para su pos-
terior aplicación en cada una de las modalidades formativas de la FPCEE Blanquerna. Más en http://grups.blanquerna.url.edu/soptic/ y http://
soptic.blogspot.com/

3) SOP-ERASMUS:

Ofrece apoyo al alumnado en el ámbito de la movilidad internacional, tanto a los que vienen a nuestra Facultad (de forma presencial) como a los que
se van a otras universidades (vía correo electrónico).
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4) SOP-BECAS:

Esta acción se inicia si el estudiante que dispone de una beca necesita seguimiento desde el SOP.

5) Promoción de la salud:

Programa que pretende fomentar la salud de los estudiantes tanto en los aspectos físicos como psicológicos. Este programa incluye, además de la pá-
gina web, las siguientes actividades: charlas informativas a los estudiantes (técnicas de estudio, nutrición, ejercicio físico...) y talleres en grupos reduci-
dos (relajación, expresión oral...).

6) SOP-ATENES:

La Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas (ATENES) se ubica en el marco del Servicio de Orientación Personal (SOP) desde el curso
2000-01. Su objetivo principal es la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con discapacidad, fomentando, por lo tanto, la autonomía y
preservando la singularidad de cada uno. La inquietud de este Servicio es la de garantizar la igualdad de condiciones y la plena integración de los es-
tudiantes con discapacidad en la vida académica universitaria, respetando la libertad del estudiante a ser orientado. Los objetivos del ATENES son los
siguientes:

Dirigidos al estudiante:

Acoger y asesorar a los estudiantes con discapacidad.
El estudiante seguirá una orientación individualizada para poder elaborar los proyectos personales que lo lleven a una elección adecuada de los cur-
sos y créditos a seguir. Puede ser una tarea centrada en el ámbito académico, pero teniendo en cuenta los ámbitos personales y sociales.

Las funciones de orientación, entre otras, están relacionadas con:

1. Adaptaciones de acceso al currículum:
- Adaptación de los espacios o mobiliario, proporcionando equipamiento y recursos específicos.
- Incorporación de ayudas específicas para que el alumno mejore el material en el aula.
- Adaptación de materiales para facilitar el acceso a la información dentro del aula y en general.
- Ubicación de los estudiantes en el espacio de aula más adecuado.
- Potenciación de los recursos personales de cada estudiante.

2. Adaptaciones en la metodología y en la evaluación:

Afectan la metodología utilizada, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las actividades programadas y/o los procedimientos de eva-
luación, que permitan conseguir las competencias atendiendo a las diferencias individuales de los estudiantes (flexibilizar el tiempo previsto para un
examen, posibilitar el hacer exámenes oralmente, etc.).

- Coordinarse con profesores, tutores, coordinadores y otros servicios. Orientar en la gestión de los sistemas tecnológicos y ayudas necesarias: ofrecer
apoyo en la elaboración de materiales adaptados.
- Coordinarse con equipos de la Fundación Blanquerna (Secretaría Académica: si es necesario, orientación en la matriculación de los estudiantes con
discapacidad; servicio de informática).
- Coordinarse y establecer convenios con equipos externos.

Dirigidos a la comunidad educativa:

La convivencia con una persona con discapacidad es un proceso bidireccional en el cual se da una aproximación ininterrumpida que favorece el cono-
cimiento mutuo. En este sentido, es imprescindible la coordinación y el compromiso de la toda la comunidad educativa: los estudiantes, los tutores, los
profesores y el personal de administración y servicios.

Llevar a cabo intervenciones y actuaciones de sensibilización para toda la comunidad educativa (profesorado, el personal de administración, otros ser-
vicios, estudiantes).

Coordinación de la asignatura Acompañamiento a las personas con discapacidad. El objetivo de la asignatura es promocionar buenas prácticas y acti-
tudes frente a las personas con discapacidad y dar a conocer los planteamientos más actuales, así como procurar unos conocimientos teóricos y prác-
ticos que nos acercarán a una convivencia normalizadora.

Universitat de Vic:

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en la Universidad de Vic, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docen-
te, se fundamenta en lo siguiente: la acción tutorial, las tareas asociadas a cargos y encargos de gestión en la organización del centro, la orientación
profesional y la actividad de varios servicios de atención a la comunidad. Mención aparte merece la atención específica para estudiantes con discapa-
cidades.

ACCIÓN TUTORIAL

La Facultad de Educación Traducción y Ciencias Humanas (FETCH) de la UVic hace años que tiene implantado su propio Plan de Acción Tutorial,
como el resto de centros de la UVic. En el marco de este plan, la misión principal del tutor es proporcionar orientación y apoyo al estudiante en todas
aquellas cuestiones educativas y de relación con el resto de estudiantes, el profesorado, la Facultad o Escuela y la Universidad. Por lo que afecta al ni-
vel de máster, es también de aplicación el Plan de Acción Tutorial, aunque adaptado al nivel de Máster, por su especialización y por la mayor experien-
cia de los estudiantes en los quehaceres académicos, en los términos siguientes: En primer lugar, la acción tutorial se desarrolla exclusivamente a pe-
tición del estudiante, el cual está informado de la existencia del Plan.
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LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

De manera general para los estudios de nivel de Máster, la FETCH se ocupa de la orientación de sus estudiantes con el fin de facilitar su transición al
mercado laboral o al Doctorado, al acabar sus estudios de Máster. Los estudiantes de Máster tienen acceso a las actividades de Formación para la in-
serción laboral que organiza su centro. Otra herramienta para facilitar la adquisición de capacidades para responder de forma satisfactoria a los reque-
rimientos profesionales, en los másteres de perfil profesional, son las prácticas en empresas.

De forma transversal, la UVic cuenta con un Servicio de Inserción Laboral/Bolsa de Trabajo, que gestiona demandas y ofertas de trabajo vinculadas o
no con las titulaciones que imparte, dirigidas a estudiantes, a estudiantes de último curso y a titulados.

OTROS SERVICIOS ESPECÍFICOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES

Cada año la UVic proporciona a todos los estudiantes una Guía de Servicios, que recoge la información actualizada sobre servicios de carácter diverso
que pueden facilitar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarles a integrarse en la vida en la Universidad:

· Área de Gestión Académica: informa sobre cuestiones relacionadas con el expediente académico y económico de los estudiantes. Información y gestión de be-
cas.

· Oficina de Relaciones Internacionales: informa y asesora sobre los recursos de la UVic para la trayectoria académica internacional de los estudiantes: programas,
becas y ayudas, recursos, cooperación, aprendizaje de idiomas, materias impartidas en otros idiomas, acogida de estudiantes internacionales.

· Servicio de Biblioteca: presta servicios de consulta e información, préstamo, préstamo interbibliotecario y formación en el uso de recursos.

· Servicios Lingüísticos, Escuela de Idiomas: servicio académico para el aprendizaje de lenguas y su difusión cultural. Oferta anual de cursos.

· Servicios Lingüísticos, Aula de Autoaprendizaje: aula de acceso libre para aprender lenguas de manera autónoma y con la ayuda de asesores.

· Servicio de Audiovisuales: asesoramiento en el campo de la imagen y el sonido para la realización de los trabajos y materias que requieran soporte audiovisual.
Proporciona material y espacios para la realización de trabajos académicos en soporte videográfico, fotográfico y grabaciones de audio.

· Servicio Campus Virtual: conjunto de servicios a través de páginas web que facilitan la comunicación en la UVic. Recursos de apoyo a la docencia y administra-
tivo: informaciones generales de la Universidad y sobre cada titulación, planes de trabajo y materiales docentes o actividades de las materias matriculadas, con-
sulta del expediente académico, servicio de secretaría virtual y acceso a los buzones de correo electrónico.

· Servicio de Orientación Psicopedagógica: servicio a disposición de los estudiantes con dificultades que pueden afectar negativamente al proceso de formación,
como por ejemplo dificultades en la adaptación a los estudios, ansiedad, falta de concentración, malos hábitos de estudio, etc.

· Servicio de Asesoramiento para Estudiantes con Discapacidad: Evalúa las dificultades y los apoyos necesarios para los estudiantes según el tipo y grado de dis-
capacidad, y las necesidades de adaptación de las infraestructuras a las necesidades de las personas que acoge la UVic y hace las gestiones oportunas para imple-
mentar las acciones necesarias.

· Servicio de Estudiantes: gestiona las bolsas de vivienda y transporte e informa de demás modalidades de alojamiento, promueve y organiza actividades de ocio,
culturales y deportivas, promueve la participación de los estudiantes en la vida institucional, canaliza información de Interés compartido entre los estudiantes.

· Servicio de Deportes: Organiza gran variedad de actividades deportivas: competiciones internas, actividades dirigidas, participación en campeonatos universita-
rios, gestiona relaciones con entidades deportivas locales para uso de la comunidad universitaria.

· Otras actividades de los estudiantes vinculadas a la Universidad: Aula de teatro, coro, orquesta, equipo de rugby, colla castellera.

· Servicio de Asesoramiento para Estudiantes con Discapacidad: realiza un proceso de evaluación individualizada para identificar las necesidades y los requisitos
de apoyo que precisa cada estudiante con discapacidad. Elabora un plan individualizado que establece los apoyos y adaptaciones necesarias y el seguimiento del
mismo plan. También hace las gestiones de los diferentes recursos de apoyo - productos de apoyo, asistencia personal o necesidades de adaptación de las infraes-
tructuras- para la implementación del plan individualizado.

ATENCIÓN ESPECÍFICA A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

En lo que se refiere a la atención específica para estudiantes con discapacidades, la Universidad de Vic ejecutó el primer Plan de Inclusión de Perso-
nas con Discapacidad (UVicDiscap), que aprobó el Consejo de Dirección de la UVic en 2008. Este plan permitió impulsar las acciones dirigidas a la
mejora en la atención a los estudiantes con discapacidad en la UVic. El curso 2011-2012 se evaluó y sus conclusiones han permitido elaborar el nuevo
plan UVicDiscap que rige los objetivos y las acciones a desarrollar hasta el año 2016.

A consecuencia del primer Plan UVicDiscap, la universidad creó el Servicio de Asesoramiento a los Estudiantes con Discapacidad (SAED) para la
orientación de los estudiantes con discapacidad antes, durante y después del proceso de matriculación y, la elaboración y seguimiento del plan indivi-
dualizado de los estudiantes que lo requieran. Este proceso se inicia cuando la universidad tiene conocimiento del estudiante o futuro estudiante. La
detección es posible, de un lado, mediante la comunicación expresa del estudiante durante el proceso de preinscripción que permite la comunicación
de la Oficina de Acceso de la Generalitat de Catalunya a la Universidad de Vic, y, del otro, gracias a la comunicación del mismo estudiante cuando se
informa de los servicios de la universidad en el proceso de matrícula. En otros casos, los estudiantes se ponen en contacto con el servicio derivados
por parte del tutor, de los profesores o del coordinador de la titulación cuando estos detectan alguna dificultad o barrera que limita el desarrollo de su
proceso de aprendizaje.

Después de la estimación de necesidades, si se valora oportuno y se cuenta con la aprobación por parte del estudiante, se procede a la elaboración
y aplicación y seguimiento de un plan individualizado mediante un procedimiento de identificación de necesidades y apoyos (ayudas técnicas, adap-
tación de espacios, apoyo personal, adaptaciones curriculares) que garantice la igualdad de oportunidades para alcanzar el proceso de aprendizaje,
dentro de los límites de ajuste razonables.

En junio de 2013 la Comisión Académica aprobó el Protocolo para la adaptación curricular de los estudiantes con condiciones personales de discapa-
cidad con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al currículum y en el ejercicio de los derechos académicos de los estu-
diantes que experimentan barreras para acceder al currículum de sus estudios derivadas de una situación de discapacidad. Dicha comisión también
aprobó los criterios en los que se regula el reconocimiento de créditos RAC a los estudiantes que presten tareas de apoyo personal a estudiantes con
discapacidad.

El Plan UVicDiscap (2012-2016) pretende avanzar tanto en la atención a los estudiantes con discapacidad cómo en la accesibilidad de todos los entor-
nos y procedimientos y, son destacables las acciones para incluir los principios de accesibilidad y diseño para todos como área de estudio a la activi-
dad académica.

Específicamente, en relación al apoyo y orientación de los estudiantes, las acciones principales previstas se relacionan a continuación: mejorar el ser-
vicio de atención a los estudiantes con discapacidad definiendo el catálogo de procedimientos del mismo; actualizar el procedimiento para la orienta-
ción de los estudiantes; elaborar y aplicar el procedimiento de identificación de necesidades y apoyos a través de un aplicativo informático; e incorpo-
rar a los planes de acción tutorial las medidas de promoción y participación para un acompañamiento específico a los estudiante con discapacidad.

En relación a las adaptaciones curriculares, el plan pretende identificar los elementos clave para la definición de las adaptaciones curriculares en cohe-
rencia con una enseñanza basada en competencias y en el ámbito universitario, en acuerdo a los criterios establecidos con carácter general.
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En relación a las áreas de estudio y actividad académica, el plan concreta la incorporación de los principios del diseño universal y la accesibilidad en la
pauta de análisis del modelo de formación de la UVic, en la definición de las competencias transversales, en la planificación y desarrollo de las asigna-
turas así cómo en los documentos que determinen los criterios generales de la docencia. También velará para la oferta de asignaturas sobre accesibili-
dad universal, diseño para todos e inclusión.

Respecto la aplicación de los principios de accesibilidad en los diferentes entornos y los procedimientos de la UVIc, el plan 2012-2016 pretende mejo-
rar las acciones a nivel de infraestructuras integrando la accesibilidad en un plan global llamado ECOCAMPUS. Respecto el entorno virtual el objetivo
es cumplir con un nivel AA, según las directrices WACG. Respecto los procedimientos se plantea la elaboración de un mapa de procesos, cómo plan
piloto, con el objetivo de diseñar un sistema de gestión de la accesibilidad en el marco de los procesos.

El plan también incluye otros aspectos como acciones para el incremento de la actividad investigadora, la creación de un estado de opinión favorable
y sensibilizar en los temas relacionados con la discapacidad en la cultura de la comunicación de la UVic; y, medidas para la igualdad de oportunidades
en el PDI y PAS desde los procesos de selección hasta el desarrollo del profesional.

Universitat de Girona:

Acciones de información y orientación propias de la UdG:

Paralelamente al sistema habitual de información de la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo
las siguientes acciones concretas para dar a conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, del Máster en educación en la diversidad en una
sociedad inclusiva:
- Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de Comunicación de la UdG (http://www.udg.edu/Serveisgenerals/Co-
municacioiRI/tabid/5201/language/es-ES/Default.aspx).
- Realización de jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro.
- Participación en salones de educación y de oferta universitaria.
- Sistemas de orientación específica: orientación a la preinscripción universitaria mediante la Sección de Atención al Estudiante y de Acceso del Servi-
cio de Gestión Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del Estudiante); información no presencial a través de la
red (http://www.udg.edu/tabid/17233/language/ca-ES/Default.aspx).

Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (meses de junio, finales del mes de septiembre y principios de octubre), en la
que se asesora al estudiante sobre cuestiones tales como: módulos en los que puede/debe matricularse, horarios (Responsable: Director del Máster);
proceso de matrícula (Responsable: personal de administración y servicios).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Regulación general:

El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 309/2005, de 18 de marzo y el Acuerdo de Consejo de
Coordinación Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004, establecen los criterios que son de aplicación general
respecto a la convalidación y adaptación de estudios.

El Real Decreto 1303/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales.

Proceso:

1. El estudiante solicita el reconocimiento de créditos una vez se matricula en su centro de los estudios que haya
cursado y aprobado en otros centros universitarios.

2. El estudiante debe presentar toda aquella documentación que acredite haber cursado las diversas materias en el
centro universitario del que provenga. Así, deberá adjuntar el programa de la asignatura, los certificados académicos
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que justifiquen la superación de la misma y el plan de estudios en el que se integra, con los créditos correspondien-
tes. Toda esta documentación la deberá adjuntar a una solicitud dirigida al Secretario Académico del centro, quien
estudiará si la propuesta reúne los requisitos mínimos, tanto de forma como de fondo, para ser tenida en considera-
ción.

3. Una vez estudiada la solicitud se trasladará la propuesta al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación
en la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta comisión está formada por un representante
de cada centro y el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

4. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estu-
diante en la Universitat Ramon Llull.

5. La resolución definitiva será comunicada a través de la Secretaria Académica de la Facultad donde cursa sus es-
tudios.

En caso de reconocimiento de créditos por experiencia profesional, los criterios serán los siguientes:

· Funciones y responsabilidades desarrolladas (50%)

· Publicaciones y comunicaciones en congresos y jornadas científicas (20%)

· Años de experiencia (20%)

· Diversidad de la experiencia acumulada y otras experiencias laborales no incluidas en el ámbito del máster (10%).

El órgano responsable de esta valoración será el órgano responsable de la admisión conjuntamente con la secreta-
ría académica del centro, responsable del proceso de reconocimiento y transferencia de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La Comisión del Máster Universitario evaluará el perfil de cada candidato y, en caso necesario, se le ofrecerá la po-
sibilidad de cursar alguna asignatura de los diferentes grados de educación, que se imparten en las tres universida-
des, como complemento de formación. Estas asignaturas serán escogidas a criterio de la comisión del Máster.

Según la formación de cada aspirante será necesario o no cursar éstos complementos que pueden abarcar desde
estudios de Piscología evolutiva para los aspirantes que procedan de estudios superiores de música y no hayan te-
nido relación con la etapa educativa 0-12, Didáctica para los que no tengan formación básica en éste campo, o Len-
guaje Musical para aquellos estudiantes que su nivel musical no cumpla el mínimo exigido.

La Comisión del Máster Universitario evaluará el perfil de cada candidato y, en caso necesario se les indicará si de-
ben cursar de manera obligatoria alguna de les asignaturas optativas del MU.

Para los aspirantes que procedan de estudios superiores de Música será obligatorio cursar la optativa 4.1 Aprendiza-
je, evaluación y desarrollo curricular musical, así mismo los aspirantes con formación musical básica equivalente al
Grado Elemental deberán cursar la asignatura optativa 4.2 Lenguaje y análisis musical del MU.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Máster Class "sesiones expertos invitados"

Sesiones expositivas o teóricas

Sesiones "demo" empresas tecnológicas y/o editoriales

Sesiones monográficas (workshop/jornada)

Mesa redonda

Tribunas

Seminarios prácticos

Dinámicas de grupos reducidos

Trabajo individual

Prácticas externas

Diario de prácticas

Visitas guiadas a centros, empresa e instituciones de reconocido prestigio en el ámbito tecno-pedagógico

Puesta en común/exposiciones y presentaciones de los estudiantes

Tutorías

Videoconferencia/Call conference

Mediafórum

Trabajo de investigación

Defensa del Trabajo de Fin de Máster

Foros virtuales

Portafolio digital (dosier personal de aprendizaje)

Ejercicios prácticos

Análisis de documentación

Prácticas en centros

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Simulaciones

Role playing

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Trabajo colaborativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Tutorización individual

Tutorizaciones grupales

Resolución de problemas/Toma de decisiones

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

Contrato de aprendizaje

Seminarios

Trabajo virtual individual

Trabajo virtual en grupo
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Observación sistematizada

Pruebas objetivas

Pruebas de respuesta corta

Pruebas orales

Pruebas de desarrollo, ejecución y resolución de problemas

Informes y memoria de actividades y/o prácticas

Defensa del Trabajo de Final de Máster

Mapas conceptuales, reseñas, resúmenes, fluxogramas...

Participación activa en foros y redes sociales

Desarrollo de portafolio digital de aprendizaje

Informes de autoevaluación

Entrevistas de tutoría

Pósters y comunicaciones

Trabajos y proyectos

Pruebas de simulación

Sesiones de discusión

5.5 NIVEL 1: Música y comunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La voz: conciencia, expresión y comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las posibilidades que brinda una voz sana, expresiva y modulada y su repercusión física y psicológica en la persona.

2. Conocer los aspectos de la anatomía y fisiología de la voz y adquirir un control y optimización de la función respiratoria.

3. Adquirir recursos de técnica vocal para prevenir, detectar y actuar sobre patologías de la misma en las etapas de educación infantil y primaria.
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4. Conocer y aplicar el gesto adecuado de dirección coral en un contexto determinado y saber gestionar y liderar el grupo.

5. Conocer las distintas tipologías de literatura coral infantil y su adecuación en las diferentes etapas de educación infantil y primaria.

6. Conocer e investigar diferentes fuentes de adquisición de repertorio coral infantil.

7. Aplicar y diseñar recursos didácticos apropiados para los diferentes tipos de conjuntos vocales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Ampliar los conocimientos de la expresión vocal: consciencia corporal, respiración y fonación. Voz hablada y voz cantada.

· Higiene y cuidado de la voz.

· Técnicas avanzadas de dirección coral aplicadas a los coros infantiles. El lenguaje del gesto : comunicación verbal y no verbal.

· Búsqueda de repertorio y análisis de la literatura coral infantil.

· Pedagogía del ensayo: trabajo práctico de diseño de programaciones y estrategias de aprendizaje.

· Dirección del grupo coral: organización y liderazgo del grupo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los
diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.)

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE6 - Adquirir una técnica vocal optima y conocer y detectar las posibles patologías de la voz infantil.

CE7 - Conocer el repertorio adecuado a los grupos vocales e instrumentales escolares y aplicar las técnicas de dirección y
pedagogía de ensayo a los mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 20 10

Seminarios prácticos 5 2

Trabajo individual 10 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

5 3

Tutorías 10 5

Foros virtuales 16 3

Ejercicios prácticos 20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Estudio de casos

Trabajo cooperativo
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Resolución de problemas/Toma de decisiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistematizada 0.0 40.0

Pruebas objetivas 0.0 20.0

Informes y memoria de actividades y/o
prácticas

0.0 10.0

Informes de autoevaluación 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 10.0

NIVEL 2: La interacción instrumental como construcción de una conversación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir los conocimientos y capacidades para construir formaciones instrumentales en el aula.
2. Adquirir el dominio en las competencias específicas musicales que permiten crear, armonizar, preparar arreglos, dirigir, dinamizar y liderar formaciones instru-

mentales en el entorno escolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnica avanzada y características de los instrumentos que componen los diferentes grupos instrumentales escolares.

· Armonía aplicada, arreglos y adaptaciones instrumentales a distintos niveles de dificultad y edad.

· Dirección musical y pedagogía del ensayo.

· Creación e improvisación instrumental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG2 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente y liderando
proyectos artísticos en los entornos donde actúen, y que sean capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión
de equipos educativos como expertos en educación musical.
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CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los
diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.)

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE2 - Aplicar la improvisación, la creación musical y los recursos digitales en propuestas educativas.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE7 - Conocer el repertorio adecuado a los grupos vocales e instrumentales escolares y aplicar las técnicas de dirección y
pedagogía de ensayo a los mismos.

CE8 - Conocer y aplicar en profundidad los elementos del lenguaje musical.

CE11 - Liderar y dinamizar experiencias con material sonoro.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 10 10

Trabajo individual 30 0

Visitas guiadas a centros, empresa e
instituciones de reconocido prestigio en el
ámbito tecno-pedagógico

10 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

10 10

Tutorías 10 0

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

20 0

Ejercicios prácticos 35 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo cooperativo

Trabajo colaborativo

Tutorización individual

Tutorizaciones grupales

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 40.0

Informes de autoevaluación 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 40.0

NIVEL 2: La música y su audición: evolución de los lenguajes estéticos y musicales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El estudiante es capaz de gestionar, preparar materiales y dinamizar actividades en un aula de música sean cuales sean las capacidades y conocimientos del alum-
nado.

2. El estudiante adquiere el compromiso de atender al acceso, participación y progreso de todo el alumnado en el fenómeno musical

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Inclusión y música.

· Marcos teóricos entorno a las practicas inclusivas.

· Investigaciones y experiencias inclusivas en música.

· La práctica musical en aula inclusiva.

· El rol del docente en el aula musical inclusiva.

- Procesos y herramientas en la didáctica de la audición.

- Estilos y formas musicales.

- Historia y estética de la música.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG2 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente y liderando
proyectos artísticos en los entornos donde actúen, y que sean capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión
de equipos educativos como expertos en educación musical.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

CE9 - Conocer y analizar las características musicales de los distintos estilos.

CE10 - Planificar y diseñar actividades que promuevan la audición musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Dinámicas de grupos reducidos 35 10

Diario de prácticas 40 10

Ejercicios prácticos 50 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo cooperativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Resolución de problemas/Toma de decisiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistematizada 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Entorno a la didáctica musical

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas inclusivas en educación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El estudiante investiga y explora entorno al fenómeno apreciativo y perceptivo de la música.
2. Es capaz de integrar los recursos didácticos de la audición dentro del continuo temporal de la Historia y estética musicales.
3. Es capaz de diseñar y comunicar los valores estéticos y comunicativos de la audición musical.
4. El estudiante es capaz de buscar recursos para la apreciación de todas las músicas para todos los oídos y percepciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La investigación del proceso apreciativo de la música nos conduce a analizar, explorar y determinar los procesos y herramientas mas adecuados en la
didáctica de la audición y apreciación musical. Por eso, en esta asignatura obligatoria dentro del modulo 2 referido como Entorno a la Didáctica preten-
demos trabajar contenidos que nos ayuden a conseguir unos resultados de aprendizaje plurales y determinantes para abrazar una visión o apreciación
plural del fenómeno auditivo y su poder de comunicación, tanto de transmisión como de recepción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG3 - Que los estudiantes incorporen los principios y métodos básicos de la investigación-acción en pedagogía musical en sus
prácticas educativas profesionales.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes gestionen la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos
de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

CE12 - Identificar los facilitadores de una educación inclusiva en la práctica musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 10 5

Trabajo individual 10 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

5 4

Tutorías 15 7

Foros virtuales 16 3

Ejercicios prácticos 25 12

Análisis de documentación 15 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Simulaciones

Estudio de casos

Trabajo colaborativo

Tutorización individual
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Resolución de problemas/Toma de decisiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de desarrollo, ejecución y
resolución de problemas

0.0 40.0

Participación activa en foros y redes
sociales

0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 40.0

NIVEL 2: Exploración e investigación del movimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquiere un dominio en la expresión corporal.
2. Muestra capacidad para observar y comprender el movimiento de los niños en cada etapa.
3. Es capaz de diseñar, organizar espacios y promover actividades en las que el cuerpo y el movimiento respondan al estímulo musical.
4. Es capaz de bailar de manera libre u organizada y de promover la danza en entornos educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Exploración de las capacidades expresivas del cuerpo, del gesto y del movimiento, tanto a nivel del adulto como de los niños, con actividades prácti-
cas.

- Capacidades expresivas del cuerpo, del gesto y del movimiento corporal

- Danza libre, danza organizada y su didáctica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.
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CG2 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente y liderando
proyectos artísticos en los entornos donde actúen, y que sean capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión
de equipos educativos como expertos en educación musical.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los
diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE13 - Diseñar y planificar actividades de movimiento corporal y danza en la etapa 0-12.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 10 5

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

5 3

Foros virtuales 16 2

Ejercicios prácticos 25 13

Análisis de documentación 10 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Trabajo colaborativo

Aprendizaje orientado a proyectos

Tutorización individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistematizada 0.0 10.0

Pruebas objetivas 0.0 20.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 25.0

Informes de autoevaluación 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Innovación y creatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir los recursos, conocimientos y capacidades necesarias para la creación de obras vocales e instrumentales con finalidad pedagógica.
2. Profundizar en las técnicas y prácticas de la improvisación vocal e instrumental.
3. Ampliar el conocimiento y el desarrollo de estrategias de didáctica musical creativa.
4. Realizar trabajos de composición musical.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La unión del texto y la música para la creación vocal.

· Arreglos e instrumentación: adaptación a la diversidad.

· Los instrumentos musicales analógicos y digitales para la creación musical.

· Recursos para la improvisación.

· Música y creatividad, de la teoría a la práctica.

· La composición musical: recursos y estilos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes gestionen la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos
de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE2 - Aplicar la improvisación, la creación musical y los recursos digitales en propuestas educativas.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 20 10

Seminarios prácticos 20 10

Trabajo individual 45 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

20 10

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Tutorización individual

Tutorizaciones grupales

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de desarrollo, ejecución y
resolución de problemas

0.0 15.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 15.0

Informes de autoevaluación 0.0 10.0

Trabajos y proyectos 0.0 60.0

NIVEL 2: Competencias digitales musicales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Crear y publicar de manera compartida en la red y conocer los principales recursos musicales que proporciona Internet.
2. Adquirir conocimientos de acústica y audio digital que permitan, la grabación y edición de proyectos multipistas así como la sonorización de actividades musica-

les.
3. Conocer las bases y aplicaciones del protocolo MIDI y saber crear, editar, publicar y compartir partituras polifónicas y politimbricas on-line.
4. Utilizar los recursos disponibles en los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes y tabletas táctiles) para la creación y práctica musical así como para la gestión

y la interacción social de la docencia musical.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Creación y edición compartida de páginas web y blogs con contenido musical.

· Recursos musicales de Internet.

· Grabación y postproducción del sonido y sonorización.

· El protocolo y dispositivos MIDI y sus aplicaciones musicales.

· Edición digital de partituras.

· Aplicaciones y recursos de los dispositivos móviles para la educación musical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG2 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente y liderando
proyectos artísticos en los entornos donde actúen, y que sean capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión
de equipos educativos como expertos en educación musical.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los
diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar la improvisación, la creación musical y los recursos digitales en propuestas educativas.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE11 - Liderar y dinamizar experiencias con material sonoro.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 15 10

Seminarios prácticos 20 20

Trabajo individual 30 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

20 10

Videoconferencia/Call conference 5 0

Foros virtuales 5 0

Portafolio digital (dosier personal de
aprendizaje)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

Trabajo virtual individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 20.0

Informes de autoevaluación 0.0 20.0
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Trabajos y proyectos 0.0 60.0

NIVEL 2: Integración de las Artes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El estudiante vive un proceso creativo y es capaz de llevar a cabo un proyecto multidisciplinario.
2. El estudiante muestra capacidad para percibir, investigar y experimentar el entorno desde distinto ámbitos del conocimiento. Utiliza el método holístico para ex-

presarse y comunicarse a través de los diferentes lenguajes.
3. El estudiante es capaz de reflexionar y analizar la propia experiencia artística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se propone la realización de un proyecto multidisciplinar en que confluyan las distintas áreas artísticas.

- Proyectos multidisciplinarios.

- Método holístico y transversalidad de las artes.

- Creación de un proyecto artístico multidisciplinario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG2 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente y liderando
proyectos artísticos en los entornos donde actúen, y que sean capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión
de equipos educativos como expertos en educación musical.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes gestionen la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos
de mejora e innovación educativa.

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Máster Class "sesiones expertos invitados" 15 0

Sesiones expositivas o teóricas 10 5

Trabajo individual 10 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

10 5

Foros virtuales 11 3

Análisis de documentación 15 8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Trabajo colaborativo

Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistematizada 0.0 10.0

Pruebas objetivas 0.0 10.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 25.0

Informes de autoevaluación 0.0 20.0

Trabajos y proyectos 0.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Herramientas y recursos para la formación musical

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje, evaluación y desarrollo curricular musical 0-12

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Ser capaz de reflejar en la pràctica los conocimientos teóricos adquiridos.
2. Ser capaz de aplicar métodos de enseñanza aprendidaje basados en inovación educativa.
3. Ser capaz de utilizar métodos de evaluación en relación a las propuestas pedagógicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo los estudiantes van a adquirir y profundizar en el currículum que rige actualmente los estudios generales obligatorios alrededor de la
educación musical y en el propio de los estudios no obligatorios en el ámbito de la música. Será un trabajo competencial donde se darán recursos para
poder programar, conocer los métodos y técnicas de evaluación. Las prácticas en el aula y fuera de ella regirán las disciplinas de trabajo, reflexión y
buenas prácticas.

- Competencias profesionales.
- Programación curricular.
- Métodos de enseñanza aprendizaje.
- Evaluación curricular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG3 - Que los estudiantes incorporen los principios y métodos básicos de la investigación-acción en pedagogía musical en sus
prácticas educativas profesionales.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes gestionen la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos
de mejora e innovación educativa.

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
36

26
00

03
64

21
26

48
53

06
37

8



Identificador : 4314910

29 / 50

Sesiones expositivas o teóricas 35 10

Seminarios prácticos 15 5

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

25 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Trabajo cooperativo

Resolución de problemas/Toma de decisiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistematizada 0.0 10.0

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 20.0

Sesiones de discusión 0.0 10.0

NIVEL 2: Lenguaje y análisis musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Ampliar el conocimiento del lenguaje musical con relación a los códigos referentes a las principales cualidades del sonido para obtener una formación sólida.
2. Profundizar en el lenguaje musical por medio de la investigación para poder manipular y crear música a partir del conocimiento de la literatura musical de base.
3. Analizar la forma y estructura de obras representativas de los principales estilos y épocas de la música escrita.
4. Analizar la forma y estructura de obras representativas de la música de tradición oral de la península ibérica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Lenguaje musical.

· Formas y estilos musicales.
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· Análisis armónico.

· Folklore.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG3 - Que los estudiantes incorporen los principios y métodos básicos de la investigación-acción en pedagogía musical en sus
prácticas educativas profesionales.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes gestionen la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos
de mejora e innovación educativa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE2 - Aplicar la improvisación, la creación musical y los recursos digitales en propuestas educativas.

CE8 - Conocer y aplicar en profundidad los elementos del lenguaje musical.

CE9 - Conocer y analizar las características musicales de los distintos estilos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 35 10

Dinámicas de grupos reducidos 15 5

Trabajo individual 15 5

Ejercicios prácticos 25 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Tutorización individual

Prácticas de laboratorio tecno-pedagógico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistematizada 0.0 10.0

Pruebas objetivas 0.0 30.0

Pruebas orales 0.0 30.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 20.0

Sesiones de discusión 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de investigación en educación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Muestra capacidad de aplicar la investigación para la mejora educativa.
2. Es capaz de mejorar y/o transformar la práctica educativa, a la vez que procurar una mejor comprensión de dicha práctica.
3. Muestra capacidad crítica y reflexiva sobre el propio ejercicio profesional situándose en una línea de mejora continua.
4. Muestra capacidad para acercarse y comprender la realidad vinculando el cambio y el conocimiento.
5. Muestra capacidad de decidir, innovar, analizar y gestionar la información.
6. Es capaz de comunicar por escrito sus conclusiones y los conocimientos y argumentos que los sustentan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta parte del modulo tiene relación con el prácticum y el trabajo de final de master ya que se trata de dar los conocimientos y instrumentos necesarios
para sentar las bases de las metodologías de investigación más apropiadas para la intervención educativa y su práctica reflexiva.

Guiar al estudiante en la dirección de cómo transformar sus experiencias docentes innovadoras y reflexivas en investigaciones que aporten novedad y
conocimiento.

- Bases de las metodologías de investigación.

- Instrumentos de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

cs
v:

 1
36

26
00

03
64

21
26

48
53

06
37

8



Identificador : 4314910

32 / 50

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 20 20

Trabajo individual 30 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

25 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Trabajo colaborativo

Tutorización individual

Resolución de problemas/Toma de decisiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo final de máster, elaboración y defensa final de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. El estudiante es capaz de integrar conocimientos, formular juicios a partir de una información y reflexionar sobre las responsabilidades sociales y éti-
cas de la profesión.

2. Es capaz de comunicar por escrito sus conclusiones y los conocimientos y argumentos que los sustentan.

3. Muestra capacidad de aplicar la investigación para la mejora educativa.

4. Muestra capacidad crítica sobre el propio ejercicio profesional situándose en una línea de mejora continua.

5. Muestra capacidad de decidir, innovar, analizar y gestionar la información.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de final de máster, siempre que sea posible, estará directamente relacionado con el Prácticum. Se trata de elaborar un proyecto innovador
de intervención educativa, contextualizado en un entorno real donde se hayan realizado o donde se estén desarrollando las prácticas.

El proyecto constará de dos partes:

La primera parte seguirá los apartados clásicos de una investigación: justificación, objetivos, referentes teóricos, trabajo de campo, tratamiento de los
datos y conclusiones.

La segunda parte del proyecto será la concreción de una propuesta de intervención contextualizada, con objetivos, metodología, instrumentos que se
utilizarán, etc.

Los tutores del Trabajo Final de Máster serán de las tres universidades y tutorizaran los proyectos según criterios de afinidad.

Para la evaluación del TFM, de acuerdo con las competencias explícitas del módulo, se tendrá en cuenta la adecuación de objetivos y diseño metodo-
lógico, la adecuación al tema de estudio y al contexto, así como el seguimiento realizado desde el espacio de seminario (tutoría grupal) y de tutoría in-
dividual.

También se valorará la presentación del trabajo (aspectos formales), la calidad de los referentes teóricos, el trabajo de análisis y la propuesta final de-
bidamente argumentada y presentada.

Contenidos específicos:

- Investigación e innovación pedagógica

- Gestión del cambio

Se tendrá en cuenta también la exposición y defensa del mismo:

- El TFM: posibilidades y características.

- Normativa y aspectos formales.

- Proceso de elaboración de un proyecto: apartados y redactado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG2 - Que los estudiantes sepan trabajar en equipo y de forma colaborativa construyendo el aprendizaje conjuntamente y liderando
proyectos artísticos en los entornos donde actúen, y que sean capaces de asumir responsabilidades y tomar decisiones en la gestión
de equipos educativos como expertos en educación musical.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de expresarse en público y hacer presentaciones con soporte digital adaptadas a los
diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.)
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CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

CE12 - Identificar los facilitadores de una educación inclusiva en la práctica musical.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones expositivas o teóricas 10 10

Trabajo individual 85 0

Puesta en común/exposiciones y
presentaciones de los estudiantes

20 20

Tutorías 35 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/expositivas

Aprendizaje orientado a proyectos

Tutorización individual

Tutorizaciones grupales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa del Trabajo de Final de Máster 0.0 25.0

Informes de autoevaluación 0.0 15.0

Pósters y comunicaciones 0.0 30.0

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en un centro escolar o servicio educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El alumno observa y reflexiona sobre diversas situaciones en el contexto educativo musical
2. El estudiante es capaz de planificar y desarrollar intervenciones musicales teniendo en cuenta los aprendizajes adquiridos durante el máster, así como las aporta-

ciones más recientes en el campo de la educación musical
3. El estudiante adquiere una actitud reflexiva y autocrítica sobre su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Se profundizará en el proceso de aprendizaje explorando todos los factores que intervienen en el mismo.

· Reflexión sistemática sobre el pensamiento y posicionamiento del estudiante en relación a los distintos paradigmas en educación musical.

· Investigación y documentación en la práctica educativa musical.

· Realización de las prácticas en centros de competencia reconocida vinculados a las tres universidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes posean un pensamiento analítico y crítico que les permita gestionar la información, actuar de forma
autónoma, aplicar su creatividad y responsabilizarse de su propio aprendizaje.

CG4 - Que los estudiantes sepan gestionar el tiempo de trabajo en función de las prioridades y objetivos de aprendizaje

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes gestionen la información de forma reflexiva para transformarla en conocimiento aplicable en los procesos
de mejora e innovación educativa.

CT3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en la propia conducta profesional y en la gestión de la
innovación pedagógica.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Promover la experiencia musical en todas sus vertientes, con una formación musical y pedagógica adecuada, al entorno
educativo donde actúen.

CE2 - Aplicar la improvisación, la creación musical y los recursos digitales en propuestas educativas.

CE3 - Gestionar y liderar propuestas holísticas en que la integración de las Artes tenga un papel preponderante.

CE4 - Innovar a partir de la práctica reflexiva y convertirse en maestros y profesionales creativos con iniciativa para la
investigación en educación musical.

CE7 - Conocer el repertorio adecuado a los grupos vocales e instrumentales escolares y aplicar las técnicas de dirección y
pedagogía de ensayo a los mismos.

CE8 - Conocer y aplicar en profundidad los elementos del lenguaje musical.

CE10 - Planificar y diseñar actividades que promuevan la audición musical.

CE11 - Liderar y dinamizar experiencias con material sonoro.

CE12 - Identificar los facilitadores de una educación inclusiva en la práctica musical.

CE13 - Diseñar y planificar actividades de movimiento corporal y danza en la etapa 0-12.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios prácticos 25 24

Prácticas en centros 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorización individual

Tutorizaciones grupales

Contrato de aprendizaje
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación sistematizada 0.0 50.0

Desarrollo de portafolio digital de
aprendizaje

0.0 25.0

Entrevistas de tutoría 0.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Profesor Titular 50 100 15

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Profesor
Asociado

50 0 25

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

56.3 25 25

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Girona Profesor
Asociado

33.3 100 20

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Girona Profesor
Colaborador

33.3 100 25

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Girona Profesor Titular 33.3 100 25

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universitat Ramon Llull tiene implementados para seguir el proceso y los resultados
de aprendizaje de nuestros alumnos. Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universitat Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del ¿seguimiento¿ del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autori-
zación regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos.

En dichos procesos/órganos de seguimiento se incorporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesiona-
les¿) en diversos momentos de análisis o valoración que a grandes rasgos se concreta en:

- Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado y de máster (que la mayoría de las titulaciones
de la URL, ya eran obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007 y su modificación por el Real Decreto 861/2010).
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- Diversos proyectos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las
prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la forma-
ción de nuestros alumnos en estos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

- También a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes
de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los stakeholders pertenecientes
a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de com-
petencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso -antes primer ci-
clo-), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación
con estudios de Máster y/o Doctorado.

2.- Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académica Docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
ha cursado. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los pla-
nes de estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías...), al mismo tiem-
po que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3.- Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales.

Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos respecto a
tema relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad
de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4.- Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados y Másteres, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL, un informe en el que quede re-
flejado el estado de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progre-
so y evolución de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia... así como
cualquier otra consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente, destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están
dando a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo
de ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica)
que tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alum-
nos (elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente...), así como la participación
en los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como
autonómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

En el ámbitos de la Facultad de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, se contemplan también mecanismos y procedimientos que
permiten mantener un seguimiento del progreso y resultados de aprendizaje de los alumnos, los cuales se detalla en los siguientes párrafos. El Equipo
de Gestión Académica de Posgrado y Doctorado, dirigido por el Vicedecano de Posgrado y Doctorado, que es el responsable de llevar a cabo un se-
guimiento constante en este terreno y de informar puntualmente al Equipo Directivo a través de sus reuniones periódicas.

La recogida de datos en este apartado se lleva a cabo de forma sistemática y consistente. El procedimiento de coordinación consiste en que cada mó-
dulo cuenta con un plan docente que proporciona coherencia a la agrupación de asignaturas, las cuales, al mismo tiempo, tienen sus respectivos pro-
gramas. Cada módulo está coordinado por un profesor que se responsabiliza de la adecuada aplicación del plan docente y de la relación con los otros
módulos del curso y, cuando sea el caso también, de otros cursos. La figura del coordinador de módulos es rotatoria entre los diferentes docentes que
lo integran, es decir, cada año asume esta responsabilidad un profesor distinto del módulo. Más allá de esta representación organizativa existe el coor-
dinador general del máster que asume la responsabilidad de la ordenación académica de todos los módulos. A través de reuniones con los coordina-
dores de módulos y con el conjunto del profesorado se ocupa de asegurar la coherencia entre los distintos planes docentes y el cumplimiento de los
objetivos del máster. El coordinador de la titulación analiza los resultados académicos de los estudiantes a través de los datos estadísticos de las cali-
ficaciones que obtiene el programa informático de gestión académica (UG2001) y de las valoraciones que los profesores manifiestan en las reuniones
de Junta de Evaluación. La validez (cuantitativa y cualitativa) de este procedimiento es absoluta, puesto que cada profesor se encarga de introducir en
dicho programa informático las calificaciones de los estudiantes matriculados en su asignatura. Con esta base sólida, se pueden optar decisiones fun-
dadas sobre eventuales cambios en factores como el programa formativo, la metodología docente, el sistema de prácticas o la movilidad del alumna-
do. Además, en esta primera instancia, la Comisión de Posgrado y Doctorado, a través del coordinador de la titulación, y en la última, el Equipo Directi-
vo, adopta sus determinaciones sobre los resultados del aprendizaje, a partir de indicadores como:

- Las tasas anuales de éxito, abandono y graduación. El cálculo de estas tasas viene definido en el punto 8.1. del Anexo I del Real Decreto 1393/2007,
de 20 de octubre, y su modificación por el Real Decreto 861/1010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

- Encuestas acerca del grado de satisfacción del alumnado sobre la enseñanza.

- Estudio del grado de satisfacción de los estudiantes que han llevado a cabo prácticas en los centros correspondientes.

- Reuniones con representantes de los estudiantes.

- Porcentaje de inserción laboral de ex alumnos.
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- Informes de los profesores y de los coordinadores sobre asignaturas y seminarios.

- Auto informes de los docentes.

- Reuniones de profesores.

- Juntas de Evaluación.

- Trabajo de fin de máster.

Para asegurar el éxito en este apartado, el centro cuenta con los mecanismos que acabamos de enumerar, los cuales regulan y garantizan el proceso
de toma de decisiones sobre los resultados de aprendizaje.

Dicho sistema incluye la participación de los grupos de interés implicados en el centro, cuyo papel es crucial para la medición, el análisis y la mejora de
los resultados del aprendizaje:

- Estudiantes

- Profesorado

- Comisión de Posgrado y Doctorado

- Equipo Directivo

Para llevar a cabo el seguimiento, revisión y mejora continua de los resultados del aprendizaje y de la fiabilidad de los datos utilizados, se utilizan los
mismos indicadores que intervienen en la recogida de información (tasas de éxito, abandono y graduación, encuestas a los estudiantes, grado de sa-
tisfacción en las prácticas, reuniones de delegados, inserción laboral, auto informes de los profesores, reuniones de profesores, Juntas de Evaluación,
trabajo de fin de máster). La información que se obtiene a través de estos mecanismos es perfectamente comparable cada año, con lo cual, se pue-
de disponer de una visión a lo largo del tiempo de la evolución que van siguiendo los resultados del aprendizaje y de cuál es su grado de fiabilidad. El
coordinador de la titulación y la Comisión de Posgrado y Doctorado son los responsables de estudiar toda esta información para comunicarla conve-
nientemente al Equipo Directivo en sus reuniones. Posteriormente, es este órgano el que se encarga de tomar decisiones respecto a la necesidad de
introducir cambios en la oferta formativa del centro, cambios que, en definitiva, persiguen mejorar los resultados del aprendizaje.

Las partes implicadas en este procedimiento disponen de los siguientes mecanismos para rendir cuentas sobre los resultados de aprendizaje:

- En primer lugar, el profesorado comunica las calificaciones a los estudiantes a través de la intranet (Blink), del programa informático de Gestión Aca-
démica (UG2001-UGprofessors), del correo electrónico y, opcionalmente, en paneles especialmente habilitados en la Facultad a tal efecto.

- Además, se elabora una memoria anual en la que se da cuenta de la movilidad y las prácticas del alumnado.

- El profesorado introduce las calificaciones de los alumnos de su asignatura en el programa informático de gestión académica (UG2001-UGprofes-
sors).

- El coordinador informa de la situación de su titulación en las reuniones de la Comisión de Posgrado y Doctorado, dirigidas por el Vicedecano de Pos-
grado y Doctorado.

- El Vicedecano de Postgrado y Doctorado informa de la situación de la titulación en la reunión del Equipo Directivo, dirigida por el Decano.

- El Decano informa sobre los resultados de aprendizaje al Claustro de Profesores y al Consejo de Delegados.

Es importante comentar también la importancia de los datos sobre inserción laboral de los ex alumnos que recaba el Gabinete de Promoción Profesio-
nal (GPP) de la Facultad. Este servicio. desde su área de Observatorio del mercado laboral, elabora informes anuales que eleva a los órganos compe-
tentes para el análisis y utilización de resultados, de cara a mejorar los objetivos de enseñanza de la Facultad. La difusión de estos resultados también
llega al claustro de profesores y al resto de comunidad educativa en forma de:

- sesiones informativas

- memorias

- publicaciones diversas

Los grupos de interés que participan de una forma más relevante en el análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral son:

- estudiantes

- empleadores

- centros de prácticas

- tutores de prácticas

- servicio de prácticas de la FPCEE Blanquerna

- profesores de la FPCEE Blanquerna

- Equipo directivo
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Para obtener información relativa a la inserción de los titulados y a los perfiles profesionales que exige el mercado laboral, el Gabinete de Promoción
Profesional cuenta con sistemas de recogida y análisis de datos. En concreto, anualmente se realiza un estudio de inserción de los titulados de la Fa-
cultad y un análisis cuantitativo y cualitativo de las solicitudes de trabajo que llegan a la bolsa universitaria de trabajo, inscrita en el Gabinete de Pro-
moción Profesional.

Por lo que se refiere al primero de estos estudios anuales, el de inserción de los titulados, la Facultad dispone de los resultados correspondientes a las
últimas ocho promociones de graduados.

Los objetivos de este estudio permiten conocer no solamente la tasa de inserción laboral (estudio cuantitativo), sino también las funciones y caracterís-
ticas del puesto que ocupan (estudio cualitativo).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.blanquerna.url.edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.garantia-

qualitat&idf=2&id=2456

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39324845C Josep Gallifa Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Císter, 34 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

deganat-
fpcee@blanquerna.url.edu

932533117 932533031 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José María Garrell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector Universidad Ramon
Llull

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
académica
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5.1 Descripción del Plan de Estudios 
A continuación presentamos la estructura básica del plan de estudios del Máster 
Universitario en Pedagogía Musical 0-12  
 


ECTS Obligatorios 43 


ECTS Optativos 5 


ECTS Practicum 6 


ECTS Trabajo Final de Máster 6 


 


MÓDULO 
EC
TS 


SE
M


ES
TR


E
 


       


C
A


R
Á


C
TE


R
*


 


Materias y contenidos 
EC 
TS 


PROFESORADO 


LU
G


A
R


**
 


MÓDULO 1:  
 
Música y 
comunicación 
   


15 1 OB 


1.1 La voz : conciencia , expresión y 
comunicación  


1.1.1Técnica vocal y consciencia corporal  
1.1.2 Dirección coral, repertorio y 
didáctica 
 


5 


Prof.MarialluïsaAbram 
Dra. Rita Ferrer 
Prof. Eva Martínez 
Prof. Glòria Prats 


B* 


1.2 La interacción instrumental como 
construcción de una conversación 
musical (5 ECTS) 


1.2.1 Armonización, improvisación y 
creación 
1.2.2 Pedagogía del ensayo,  dirección 
instrumental y didáctica  


 
 


5 
Prof. Lluís Solé 
Prof. Antoni Miralpeix    


V 


1.3 La música  y su audición: evolución 
de los lenguajes estéticos y 
musicales 


1.3.1 Historia y estética de la música 
1.3.2 Didáctica de la audición 
 


5 
Prof. Lluís Solé, Dr. 
Robert Ruiz, Prof. 
Àngels Torras 


V 


MÓDULO 2: 
 
Entorno a la 
didáctica 
musical 


 


10 


1 


OB 


2.1 Prácticas inclusivas en educación 
musical  
2.1.1 Marcos teóricos, investigaciones y 
experiencias inclusivas 
2.1.2 La práctica musical en el aula 
inclusiva 
 


5 


Dr. Joan de la Creu 
Godoy 
Prof. Lluís Solé 
 


G 


2 


2.2 Exploración i investigación del 
movimiento  
2.2.1 Expresión corporal y danza 
2.2.2 Didáctica de la danza y el 
movimiento 
 


5 
Prof. Mercè Carrera 
Dra. Reina Capdevila 


B 


MÓDULO 3: 
 
 Innovación y 
creatividad  


15 2 OB 


3.1 Creación musical  
3.1.1 Composición e instrumentación  
3.1.2. Didáctica musical creativa 
 
 


5 
Dr. Miquel Alsina 
Prof. Antoni Miralpeix 


G 


3.2 Competencias digitales musicales 
3.2.1 Tecnología del sonido 
3.2.2 Aplicaciones digitales para la 
educación musical 
 


5 
Prof. Antoni Miralpeix 
Dr. Miquel Àngel Prats 
Dr. Enric Guaus  


B 


3.3 Integración de las artes  
3.3.1 El método holístico 


5 
Dra. Reina Capdevila 
Dra. Susana Pérez 


B 
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3.3.2 Proyecto multidisciplinar Dra. Núria Batlle 


Módulo 4 :  
Herramientas 
y recursos 
para la 
formación 
musical  5 1 OP 


4.1 Aprendizaje, evaluación y desarrollo 
curricular musical 0-12 
4.1.1 Programación curricular y métodos 
de enseñanza aprendizaje 0-6 
4.1.2 Programación curricular y métodos 
de enseñanza aprendizaje 6-12 
 
 


5 
Dr. Joan de la Creu 
Dra. Rita Ferrer 
Dr. Miquel Alsina 


G 


4.2 Lenguaje y análisis musical  
4.2.1 Lenguaje musical 
4.2.2 Folklore  
 
 


5 
Dra. Rita Ferrer 
Prof. Antoni Miralpeix 


G 


MÓDULO 5:  
Trabajo final 
de Máster 


9 
1 
2 


TF
M 


5.1 Metodología de investigación en 
educación musical.  


3 


Dr. Antoni Tort 
Dr. Joan de la Creu 
Dr. Miquel Alsina 
Dr. Robert Ruiz 


V 


5.2 Trabajo final de máster, elaboración 
y defensa final de máster  


6 


Dra. Reina Capdevila 
Dr. Joan de la Creu 
Dr. Antoni Tort 
 


B 
V 
G 


MÓDULO 6:  
Prácticas 
externas  


6 
1 
2 


OB 


6. Prácticas en un centro escolar o 
servicio educativo 6 


Dr. Joan de la Creu 
Dra. Rita Ferrer 
Prof. Mercè Carrera 


B 
V 
G 


*B- Barcelona/ G- Girona/ V- Vic 


 
Distribución de créditos según facultad 
URL UdG UVic 


M1.1  5 M2.1 2,5 M1.2 5 


M2.2 5 M3.1 5 M1.3 5 


M3.2 5 M4.1 5 M2.1 2,5 


M3.3 5 M4.2 5 M5.1 3 


M5.2 2 M5.2 2 M5.2 2 


M5.3 2 M5.3 2 M5.3 2 


TOTAL 24  21,5  19,5 


 


 


Mecanismos de coordinación docente: 
 


La Comisión del Máster Universitario, compuesta por un coordinador de la Universidad Ramon 
Llull y dos coordinadores internos de las dos universidades restantes se reunirá de forma 
periódica. 
Las reuniones se realizaran indistintamente en una de las sedes universitarias y su objetivo 
principal es hace el seguimiento y evaluación del Máster, así como resolver particularidades. 
Ésta comisión convocará una reunión anual de todo el equipo docente para la programación 
del Máster. 
También se contemplan encuentros entre los profesores que imparten módulos comunes: 
estos pueden ser en forma de reuniones presenciales en las diferentes sedes universitarias y/o  
videoconferencias. 
Cualquier problema será comunicado a los coordinadores que resolverán la necesidad de  
convocar reuniones extraordinarias. 
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Convenio de colaboración para las prácticas externas 
 
Las tres universidades URL, UVIC, UDG, disponen de un convenio de colaboración entre la 
Administración de la Generalitat de Catalunya mediante el Departament d’Ensenyament y la 
Universidad Ramon Llull, Universidad de Girona y Universidad de Vic-Universidad Central de 
Catalunya  para la realización de prácticas de estudiantes en centros formativos, Servicios 
Educativos y Unidades del Departament d’Ensenyament. Para las prácticas en centros privados 
y/o concertados existen convenios bilaterales con cada uno de ellos.  
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos 
 
Introducción y motivación del cálculo 
 
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y su modificación por el Real Decreto 
861/2010, aparecen las definiciones de tres tasas o índices de calidad. Estas definiciones 
parecen suficientes para conocer la intención de la Administración; en cualquier caso, hemos 
creído necesario hacer una serie de consideraciones sobre el cálculo de las tasas porque puede 
estar sujeto a diversas interpretaciones. Así pues nos parece imprescindible explicitar de qué 
forma hemos calculado las tasas de nuestra Facultad porque en función de estos resultados 
hemos establecido nuestros objetivos y estimaciones para los próximos cursos. 
 
Una de las finalidades de estos índices ha de ser la de proveer datos acerca de la calidad de las 
titulaciones. Por tanto, sería deseable que estos índices fueran comparables entre titulaciones 
de diferentes universidades y por tanto su cálculo debería estar exento de ambigüedades y 
efectuarse de la misma forma en todas ellas. 
 
La mayor parte de universidades disponen de registros automatizados que presumiblemente 
serán los que usarán para calcular sus tasas en el pasado. La diversidad de estructuras 
informáticas probablemente dificultará la homogeneidad del cálculo. Esto hace aun más 
necesarias algunas especificaciones que pongan de relieve los aspectos que podrían quedar 
ocultos en una u otra estructura de los registros académicos.  
 
Las tasas que se analizarán en este documento son tres: la de graduación, la de abandono y la 
de eficiencia. 
 
Se partirá de las definiciones del Real Decreto, y se expondrá lo que a nuestro juicio 
constituyen ambigüedades aportando y argumentando nuestra posición al respecto. Estas 
soluciones serán las que asume la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna mientras no se publiquen algunas especificaciones más precisas. Entre tanto 
podrán servir, como mínimo, para explicar los valores obtenidos en nuestra  Facultad a partir 
de los cuales efectuamos nuestras estimaciones de futuro. 
 
Aplicación al Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 de la estimación de resultados 
previstos   
 
Al tratarse de la primera edición del Máster en la FPCEE, no se dispone de referentes 
totalmente fiables de la titulación propuesta, por lo que hemos optado por considerar como 
referencia los datos de otros másteres universitarios impartidos en nuestro centro, como son 
los estudios del Máster Universitario en Educación Especial, del Máster Universitario de 
Pedagogía Social y Comunitaria: Liderazgo de la Transformación Socioeducativa, del Máster 
Interuniversitario MIPE (Máster en Psicología de la Educación) y del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas como base para los cálculos y razonamientos. Los valores propuestos pueden tomarse 
en consideración y revisarse en el momento en que se disponga de más información. La FPCEE 
Blanquerna explicará y justificará cualquier cambio que se produzca en estos valores en el 
futuro.  
 
Consideraciones  generales 
El año académico para el que se calculan estas tasas en este documento lo llamaremos año 
académico de cálculo (C). Ésta observación es importante en el análisis que se hace del cálculo 
de las diversas tasas. 
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Aunque en el artículo 8 del anexo I de Real Decreto no se menciona, se entenderá que cada 
tasa se ha de calcular para cada titulación y centro, en ningún caso se ha de proporcionar ni 
para un centro completo ni para la universidad en bloque. Es más, si una universidad imparte 
la misma titulación en dos centros, cada uno de ellos dispondrá de su tasa independiente. Una 
universidad puede impartir la misma titulación en dos centros por razones de dispersión 
geográfica o por su carácter federal. 
 
Interpretamos que un alumno ha finalizado la titulación a la que se ha inscrito cuando haya 
superado los requisitos académicos necesarios; no será indispensable que haya iniciado los 
trámites para la obtención del título. 
 
En relación a cuando un alumno se considera matriculado, conviene hacer la siguiente 
observación: consideraremos válida una matrícula a efectos de estas tasas si se ha presentado 
al menos a una convocatoria de una asignatura y no se ha dado de baja antes del 31/12 del 
curso académico de la matrícula. Puede darse el caso que un alumno se matricule a la vez en 
una universidad privada y en una pública, a efectos única y exclusivamente de reservar una 
plaza que no usará si no le conviene: eliminando estas matrículas, este alumno no será 
considerado como matriculado. Creemos que en un contexto de tasas de rendimiento 
académico, estas matrículas, que no son más que estrategias para obtener una plaza, no 
deben ser consideradas.  
 
Las titulaciones sólo de segundo ciclo homónimas de las de primer y segundo ciclo se 
considerarán por separado unas de las otras. De no hacerlo así, las duraciones diferentes de 
los planes desvirtuarían los índices. 
 
 
Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
Composición de la cohorte de entrada.  
La cohorte de entrada ¿ha de incluir a los alumnos nuevos de un determinado año académico 
o solamente los alumnos nuevos en el curso de inicio de la titulación y que empiecen la 
titulación en ese centro? 
 
Solución adoptada: 
Se considerarán solamente los alumnos nuevos en el curso de inicio y que entren a la titulación 
en ese centro.  
 
Argumentación: 
Si se hiciera de otra forma, al llegar el alumno con créditos obtenidos de otra universidad o 
centro, la tasa no mediría el índice de esa universidad sino el de una mezcla de ambas. Otro 
argumento es que para la tasa siguiente, la expresión usada es ligeramente diferente: allí se 
dice “cohorte de nuevo ingreso” que se asemeja aun más a esta interpretación. 
 
Por tanto hemos excluido a los alumnos que aporten créditos provenientes de otro centro. 
Esto no quiere decir que se excluya todos los alumnos que aporten créditos, sino sólo a los que 
lo hacen aportando créditos de otro centro universitario. Así, si un alumno entra con créditos 
reconocidos por haber cursado ciclos formativos de grado superior, no quedará excluido de su 
cohorte.  
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Tampoco hemos excluido a los alumnos que cursan titulaciones de segundo ciclo y que 
provengan de una titulación de primer ciclo de otra universidad ya que los créditos que han 
cursado no se usan para la obtención de la titulación de segundo ciclo. 
 
 
Tasa de abandono 
 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso 
que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 
ese año académico ni en el anterior. 
 
Observación previa 
Aquí la cohorte se matiza como de “nuevo ingreso”. En la tasa anterior se ha descrito como 
“de entrada”; interpretamos que significan lo mismo y en concreto que significan lo descrito 
en el primer punto de la tasa anterior. 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
Consideramos que los eventuales problemas de interpretación de esta tasa puede provenir del 
hecho de que el abandono no es una situación independiente del tiempo: un alumno siempre 
puede volver a recuperar el hilo de sus estudios, por tanto para determinar la tasa se ha de 
acotar el tiempo que se espera para decidir que el alumno ha abandonado, y definir el año 
académico de cálculo. Creemos que el Real Decreto delimita este tiempo en dos años 
académicos. 
 
Valen para esta tasa todas las consideraciones que hemos establecido en la anterior, y además 
se añaden las siguientes: 
 
Cálculo del año académico 
La definición de tasa de abandono plantea dudas de interpretación. En nuestro caso, 
entendemos que el pronombre “ese” que figura en la definición se refiere al año de referencia 
de cálculo de la tasa. 
 
No se han de contar los titulados 
Aunque la definición no lo dice, los titulados no se vuelven a matricular, pero no se han de 
considerar abandonos.  
 
Solución adoptada: 
Atendiendo a los dos problemas surgidos, hemos calculado nuestras tasas a partir de la 
siguiente definición de la tasa que pretende eliminar las posibles ambigüedades de cálculo: 
“Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso 
que debieron obtener el título el año académico anterior al de referencia  y que no se han 
matriculado ni en el año académico de referencia ni en el anterior y que no han finalizado sus 
estudios. 
 
Observaciones generales:  
El abandono es un concepto ambiguo, en el sentido de que un alumno siempre puede volver: 
por tanto nunca podríamos afirmar con total seguridad que ha abandonado. La fórmula lo que 
hace es acotar este hecho en el tiempo y determina que un alumno ha abandonado cuando 
deja de matricularse durante los dos años académicos anteriores al de cálculo. 
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Si un alumno se matricula el año académico 2014-2015, y no se titula y no se matricula el 
2015-2016 aún no forma parte de los alumnos que abandonan.  
 
Esta tasa, si se calculara unos años más tarde y se observaran todos los titulados, podría variar 
ya sea por haberse vuelto a matricular un alumno el año académico 2016-2017 o posteriores o 
por haberse titulado. Por tanto se tendrá especial cuidado en su formulación de manera que si 
se vuelve a calcular se obtengan los mismos resultados. Por tanto, no se han de considerar ni 
las matrículas posteriores al 2014-2015 ni los alumnos que finalicen más allá del curso 2015-
2016. 
 
La suma de esta tasa y la anterior no da 100, le faltan los alumnos que sin abandonar no han 
conseguido titularse en 4 o en 5 años. 
 
Asimismo, los cambios de plan de estudios podrían provocar la obtención de resultados poco 
comparables si los años usados en el anterior plan no se contasen. 
 
 
Tasa de eficiencia 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron 
haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 
año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 
Observaciones 
Esta tasa no hace referencia a una cohorte de entrada. Por tanto, consideraremos a todos los 
alumnos que se titulan en un año académico, sea cual sea su momento de entrada. 
 
Veremos que, sin modificar la definición, las tres ambigüedades que hemos observado sólo les 
hemos encontrado soluciones muy parciales por lo que finalmente hemos optado por una 
redefinición de la tasa que sintetice la interpretación que hemos hecho a la hora de extraer 
resultados.  
 
 
Ambigüedades y soluciones adoptadas. 
¿Qué hacer con los créditos obtenidos y que no se han matriculado? 
En las universidades públicas todos los créditos son objeto de matrícula, como se observa en la 
lectura del decreto de tasas académicas.  Sin embargo, en las universidades privadas es posible 
que los créditos obtenidos por mecanismos diferentes de la matrícula (adaptaciones, 
convalidaciones, reconocimientos, etc.) no se obtengan matriculándose sino a través de 
cualquier otro mecanismo administrativo. Es natural que sea así, ya que la matriculación es un 
acto no sólo administrativo sino económico, y una universidad privada puede decidir que los 
créditos obtenidos por convalidación, adaptación o reconocimiento de asignaturas internas no 
se han de cobrar ni matricular e inscribirlos en el expediente de un alumno en un acto 
administrativo diferente al de la matrícula 
 
Al ser esta tasa un cociente y al aparecer en el numerador el número de créditos del plan de 
estudios, no pueden dejar de contarse en el denominador los créditos obtenidos por otro 
mecanismo diferente al de la matriculación, ya que si no se podrían obtener tasas de eficiencia 
superiores al 100%. 
 
Posible remedio parcial: 
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No sólo se consideran los créditos obtenidos habiéndose matriculado sino todos los que se han 
obtenido de cualquier otra forma. Esta solución no es óptima, pero es la menos mala: sería 
peor no considerar los créditos obtenidos de formas distintas a la de cursar la asignatura, ya 
que en él numerados se encuentran los del plan de estudios en su totalidad. No es una buena 
solución porque la inclusión de créditos que no se han cursado nada tiene que ver con la 
eficiencia de un centro. 
 
¿Qué hacer con los cambios de plan de estudios? 
Esta cuestión plantea diversos problemas. 
 
¿Qué se ha de consignar en el numerador si los planes de estudio tienen un número de créditos 
diferente? 
 
Posible remedio parcial 
Se consignarán los créditos del plan de estudios con el que el alumno acaba titulándose. Se 
podrían obtener tasas superiores al 100% si el segundo plan tiene más créditos que el primero. 
También se podrían obtener índices inferiores al 100% aún cuando un alumno aprobase todas 
las asignaturas en su primer intento 
 
¿Qué se ha de consignar en el denominador al haber sufrido un alumno un cambio de plan? 
 
Al haber un cambio de plan algunas de las asignaturas ya aprobadas serán objeto de 
convalidación. En esta situación las dudas que surgen son: 
Las convalidaciones de plan no siempre son de una asignatura por otra, a menudo se 
convalidan dos por una o tres por dos, etc.  
Los paquetes que se convalidan no siempre contienen el mismo número de créditos. 
En el nuevo expediente puede que no se anote cuantas veces se ha matriculado el alumno de 
las asignaturas que son origen del proceso de adaptación. 
 
Solución adoptada: 
Utilizaremos para el cálculo los créditos descritos en términos del plan de estudios con los que 
acaba titulándose el alumno. Las repeticiones de las asignaturas que sirvieron para adaptar las 
del nuevo plan no se tendrán en cuenta 
 
Argumentación: 
El usar los créditos en términos del plan de estudios con el que se titula cada alumno se 
justifica por homogeneidad con el numerador. 
 
En cuanto a no tener en cuenta las repeticiones antedichas, consideramos que es la mejor 
solución, dada la ambigüedad que supondría hacerlo. Las convalidaciones de n asignaturas a m 
asignaturas darían lugar a todo tipo de formas de cálculo; además, no siempre se registran las 
equivalencias en las bases de datos, si el cambio de plan es en el propio centro pudiera ser 
posible pero si el cambio de plan es por cambio de centro no sería tan sencillo. No es una 
buena solución ya que implica la renuncia a tener en cuenta las repeticiones de los planes 
anteriores al plan en que se titula un alumno. 
 
Los alumnos que cursan más créditos de los necesarios. 
Problema observado: 
En algunos casos los alumnos, ya sea por completar algún itinerario, ya sea porque las 
optativas ofertadas tienen más créditos que los que le faltan para completar su titulación, ya 
sea por ampliar algún conocimiento de su interés, pueden cursar más créditos de los que le 
hacen falta para completar su titulación. En esta situación, un alumno que aprobase todas las 
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asignaturas en la primera matrícula de cada una de ellas daría una tasa inferior al 100% cuando 
debería ser 100. 
Ante este problema, no encontramos ninguna solución que se considere correcta y factible. 
 
 
Reformulación e interpretación de la tasa 
Como hemos visto, en esta tasa percibimos tres problemas o ambigüedades: en una de ellas la 
solución encontrada no es buena sino la menos mala; en la segunda implica una renuncia y la 
tercera no se puede resolver. Por todo ello, hemos considerado una reformulación  de la tasa 
que solvente al máximo estas ambigüedades. Interpretamos que la tasa pretende medir 
cuanto le ha costado en número de matrículas a un alumno obtener los créditos que ha 
obtenido. 
  
Nuestra reformulación no modifica en absoluto el objeto a medir, sino que lo mide con mucha 
más precisión. Entendemos que los problemas surgen del hecho de que en el numerador 
aparece “los créditos del plan de estudios”, pero dada la diversidad de formas de obtención de 
créditos, la flexibilidad en los sistemas educativos y los frecuentes cambios de plan, esta cifra 
es demasiado inestable y más aun si se la pretende comparar con el itinerario seguido por los 
alumnos que puede llegar a ser muy diversificado. 
 
Después de estas consideraciones, nuestra reformulación de la tasa de eficiencia es la 
siguiente: sobre el conjunto de graduados del año académico de cálculo se tomará la relación 
porcentual entre el número total de créditos que esos alumnos han matriculado por primera 
vez y los que se han tenido que matricular a lo largo de sus estudios. En ambos casos se 
considerarán las asignaturas del centro que calcula la tasa. 
 
Observaciones: 
No consideramos los créditos obtenidos de formas diferentes a la de cursar la asignatura: por 
tanto, no se considerarán ni adaptaciones, ni convalidaciones, ni incorporaciones, ni 
reconocimientos. 
 
Tenemos en cuenta toda la trayectoria académica de cada alumno en el centro y en la 
titulación, considerados con independencia de los planes del mismo centro por los que haya 
transitado. 
 
Esta tasa tiene la ventaja que pone los créditos de cada plan de estudios en relación a sí 
mismos y no en relación a los de otro plan. 
 
Esta tasa no queda penalizada por los alumnos que aprobando todo en su primera matrícula 
han cursado más créditos de los necesarios. 
 
Un alumno que ha aprobado todas las asignaturas en la primera matrícula tendrá una tasa de 
100 como se espera de este índice y con independencia del plan que haya cursado y sin que las 
asignaturas aprobadas en otro centro influyan en el cálculo. 
 
 
Estimaciones de los indicadores 
 
Estimación para los valores relacionados 
Al ser  esta una titulación nueva en la FPCEE Blanquerna no se tiene un histórico de tasas de 
otros cursos. La solución a la que se ha recurrido es partir del histórico de las titulaciones del 
Máster en Universitario en Pedagogía Social y Comunitaria: liderazgo de la transformación 
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socioeducativa; Máster Universitario en Educación Especial; del Máster Interuniversitario MIPE 
y del Máster Universitario en Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas. A partir del cálculo de las tasas de los cinco últimos cursos 
-en el caso del Máster Interuniversitario MIPE- y tres últimos cursos –en el caso del Máster 
Universitario en Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, que se ha hecho según los criterios que hemos señalado en la primera 
parte de este punto, hemos establecido una estimación para los próximos cuatro cursos. Para 
ello, hemos tenido en cuenta el histórico de las 3 tasas, su tendencia evolutiva y el 
establecimiento de unos objetivos de mejora significativos y asumibles. 
 


1. Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 
entrada. 


 
La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de graduación del 
90%. Esta tasa se ha determinado en función de la media de este índice en los últimos 
cinco cursos -en el caso del Máster Interuniversitario MIPE y en el Máster Universitario 
en Educación Especial-, tres –en el caso del Máster Universitario en Formación del 
Profesorado en ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, así 
como los cinco cursos del Máster  en Pedagogía Social y Comunitaria, y atendiendo a 
las previsiones de mejora de esta tasa. 


 
2. Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 
han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 
 


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de abandono situada 
en el 10%, en función de los datos de los últimos cinco cursos -en el caso del Máster 
Universitario en Psicología de la educación y en el Máster Universitario en Educación 
Especial -, tres –en el caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado en 
ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas - y cinco del Máster 
en Pedagogía Social y Comunitaria, atendiendo a las previsiones de mejora de esta 
tasa. 


 
3. Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos a los que 
realmente han tenido que matricularse. 
 


La estimación para los próximos cuatro años es obtener una tasa de eficiencia del 90%, 
en función de los datos de los últimos cinco cursos -en el caso del Máster 
Interuniversitario MIPE y en el Máster Universitario en Educación Especial -, tres –en el 
caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado en ESO y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas- y cinco del Máster en Pedagogía Social 
y Comunitaria,  y atendiendo a las previsiones de mejora de esta tasa.  
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6.1. Profesorado  


 Personal académico disponible 


Consideramos que disponemos de todos los profesores, del personal de apoyo y del personal 
de administración y servicios necesarios para llevar a cabo el plan de estudios del Máster 
Universitario en Pedagogía Musical 0-12. La dotación del profesorado para el desarrollo del 
futuro Máster cuenta, como base fundamental, con el equipo docente de  área de música de la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació y de l’Esport Blanquerna de la Facultat d'Educació 
i Psicologia de la Universitat de Girona y de la Facultat de Educació, Traducció i Ciències 
Humanes de la Universitat de Vic. En este equipo se incorporan profesores de centros 
educativos y de otras instituciones que tienen experiencia en la autorización y seguimiento de 
diversos proyectos de alumnos de prácticas o de áreas de conocimiento específicas para el 
programa docente del Máster. Estos contactos son fáciles de hacer en cuanto las tres 
universidades tienen convenios con centros de prácticas.  


Pensamos que el plan de estudios requiere, además, un perfil de profesor que sea profesional 
en activo, para que pueda ofrecer a los estudiantes la riqueza de su experiencia.  


La siguiente cuestión que queremos abordar es la del número de doctores. En relación con el 
apartado 2 del artículo 74 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Universitat Ramon Llull cumple 
con el requisito legal de que al menos el 50% de su profesorado esté en posesión del título de 
doctor y de que, al menos el 60% del total de su profesorado doctor haya obtenido la evaluación 
positiva por parte de la agencia de acreditación correspondiente. En el actual equipo docente, 
más del 50 % de los profesores son doctores, estando el 70% acreditados por AQU i/o ANECA. 
En función de estos indicadores, consideramos más que suficiente el plazo legal que la ley 
concede para cumplir autónomamente los mismos porcentajes que legalmente se exige a la 


Universidad. 


Antes de relacionar la plantilla docente actual, que será la base fundamental del futuro 
del Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12, queremos indicar que en función de los 30 
estudiantes por curso previstos para los próximos cuatro años, la ratio de estudiantes por 
profesor será de 1,87 estudiantes por profesor. 


En definitiva, el nuevo Máster contará con el siguiente equipo docente: la Dra. Reina Capdevila, 
Dra. Rita Ferrer, Dr. Joan de la Creu Godoy, Dr. Robert Ruíz, Dr. Miquel Alsina, Dr. Antoni Tort, 
Dr. Enric Guaus, Dr. Miquel Àngel Prats, Dra. Núria Batlle, Dra. Susanna Pérez, Prof. Antoni 
Miralpeix, Prof. Lluís Solé, Prof. Mercè Carrera, Prof. Marialluisa Abram, Prof. Eva Martínez, Prof. 
Glòria Prats. 


Vinculación del personal docente a los grupos de investigación 


La mayoría de los  profesores implicados en el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 
forman parte de distintos grupos de investigación reconocidos y consolidados que contribuyen a 
aprovechar las sinergias de las temáticas y pericias de los diferentes profesionales implicados en 
cada grupo de investigación. Estos son:  


 GREPAI (Grup de Recerca en Educació, patrimoni i Arts Intermedia). 
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IRE (Institut de Recerca Educativa) de la UdG.  


GERI (Grup d’Estudi i Recerca sobre la infància) inclòs en el grup de recerca 
en Psicologia, persona i context de la URL  


CODI (Construcció del Coneixement Didàctic). 


Salut Activitat Física i Esport de Blanquerna, de la URL.  


Estos grupos están formados por profesorado acreditado y por expertos profesionales en ámbito  de le 
educación, y de manera especial en educación  musical. 


Profesorado 
 
En relación al alto porcentaje de profesores asociados, debemos puntualizar que los profesores 
de la UVIC y de la URL  son profesores con contrato indefinido y la mayoría de ellos con 
dedicación exclusiva a tiempo completo, asegurando así la continuidad del Máster.  
 
Maria Lluïsa Abram Serra 


Profesora asociada de la Universitat Ramon Llull con suficiencia investigadora, DEA, presentada 
con el tema “Mètode Psicofísic Cos- Art, relació amb l’emissió de la veu”. 
Licenciada en Historia del Arte. 
Título profesional de Canto. 
Diplomada en Magisterio y Logopedia. 
Profesora del Máster de Musicoterapia de la UPF, impartiendo clases de voz, desde  2001-02. 


  


Dr. Miquel Alsina Tarrés 


Profesor asociado del Departamento de Didacticas Específicas de la Universidad de Girona. 
Acreditado como  profesor colaborador y profesor Lector (AQU). En proceso de acreditación TU 
(ANECA). 
Doctor por la UAB. 
Investigador del GREPAI (Grup de Recerca en Educació, patrimoni i Arts Intermedia) y miembro 
del IRE (Institut de Recerca Educativa) de la UdG. 
Estancias  de Investigación pre y post doctorales a las universidades  de Reading (2003, 2005) i 
Cambridge (2006). 
Profesor y tutor del Máster interuniversitario en Arts Visuals i Educació: un enfocament 
construccionista, Màster d’Educació en la Diversitat (UdG) i Màster de formació de Professorat 
de Secundària (UdG). 
Líneas de investigación  vinculadas a este máster: patrimonio musical, educación artística 
interdisciplinar, pedagogía musical, educación y competencias, creatividad. 
  


Dra. Núria Batlle Rull  


Doctora en Didáctica de la Educación de las Artes Visuales por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Diplomada en Magisterio 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Profesora asociada de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna, Universidad Ramon Llull , en el Área de Plástica y Visual. 
Profesora interina de la Escuela de Arte y Diseño Massana, en el Departamento de Artes 
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Visuales. 
Profesora asociada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en la Unidad de Plástica y Visual. 
Compagina la docencia , con la práctica del arte como artista profesional 
 


Dra. Reina Capdevila i Solà 


Profesora asociada de la Universitat Ramon Llull. 
Doctora en Pedagogía Musical.  En proceso de acreditación. 
Investigadora del grupo GERI (Grup d’Estudi i Recerca sobre la infància) incluido en el grupo de 
investigación  en Psicología, persona y contexto de la URL. 
Profesora del Máster Aprofundiment del Cicle 0-3 de la UB. 
Líneas de investigación  vinculadas a este máster: Infancia, conductas musicales a la primera 
infancia, pedagogía musical. 
 


Mercè Carrera Peruga  


Profesora agregada de la Universidad de Vic. 
Investigadora del grupo de investigación CÓDIGO (Construcción del Conocimiento Didáctico).  
Investigadora del grupo de investigación CODI (Construcción del Conocimiento Didáctico).  
Título profesional de lenguaje muscial y harmonia. 
Diplomada en Magisterio. 
Título de Máster en Educación Inclusiva por la Universidad de Vic. 
Direcrora de coros infantiles i juveniles. 


 


Dr. Joan de la Creu Godoy i Tomàs  


Profesor colaborador permanente de la Universidad de Girona. 
Acreditado por ANECA como: Profesor Contratado Doctor; Profesor Ayudante Doctor y Profesor 
de Universidad Privada. 
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Investigador del GREPAI (Grupo de Investigación en Educación, patrimonio y Artes Intermedia ) 
incluido en el IRE (Instituto de Investigación Educativa ) de la UdG . Profesor del Master en Artes 
Visuales y Educación: un enfoque construccionista de la UdG . 
Líneas de investigación vinculadas a este máster: patrimonio musical, interdisciplinareidad de 
las artes, pedagogía musical. Tutor de los trabajos finales del Master Universitario en Formación 
del Profesorado. 


 


Dra. Rita Ferrer i Miquel  


Profesora Titular de la Escuela Universitaria (TEU) en la Facultad de Educación y Psicología de la 
Universidad de Girona. Doctora en Educación por la Universidad de Girona. En proceso de 
acreditación como Titular de Universidad. Departamento de Didácticas Específicas. 
Investigadora en el grupo de investigación sobre las Buenas Prácticas "15 años de educación 
musical en las escuelas" y del grupo de investigación Grepai (Grupo de Investigación en 
Educación, Patrimonio y Artes Intermedia) y miembro de la Instituro de Investigación Educativa-
IRE. 
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Dr. Enric Guaus  


Enric Guaus (Barcelona, 1974) es investigador en procesado de audio y de la música en el Grupo 
de Tecnología Musical (mtg.upf.edu) de la Universidad Pompeu Fabra (www.upf.edu) , y 
profesor del Departamento de Sonología (www.esmuc.cat/Departaments/Sonologia) de la 
Escuela Superior de Música de Cataluña (www.esmuc.cat (). Obtiene el doctorado en 
Informática y Comunicación Digital por la Universidad Pompeu Fabra en 2009 con una tesis 
doctoral sobre la clasificación automática de géneros musicales. Sus intereses de investigación 
incluyen en las áreas de la interacción entre el ser humano y los instrumentos musicales, y la 
Music Information Retrieval. Ha participado en diversos proyectos de investigación competitivos 
como Harmos, MagisterMusicae, SIMAC, Polifonía y Phenicx generando un promedio de dos 
publicaciones anuales en congresos y revistas especializadas. Actualmente es profesor de 
Ingeniería Acústica en la Universidad Pompeu Fabra , profesor de matemáticas , electrónica y 
programación en la Escuela Superior de Música de Cataluña, y profesor consultor de 
Tratamiento y Publicación de Audio en la Universidad Abierta de Cataluña (www.uoc.edu) , así 
como colaborador en otros programas de máster y postgrado. Es miembro del Observatorio de 
prevención auditiva para los músicos ((www.opam.cat) y de la Barcelona Laptop Orchestra 
(www.blo.cat) . 


 


Eva Martínez i Tomé 


Profesora asociada de la Universitat Ramon Llull. 
Licenciada en Historia del Arte, especialidad Antropología. 
Profesora Superior de flauta de pico. 
Directora de coro i orquesta. Formadora en los cursos de dirección coral de la FCEC (Federació 
Catalana d’Entitats Corals). 
 


Antoni Miralpeix Bosch 


Profesor asociado a la Universidad Ramon Llull. Diploma de estudios avanzados (DEA) en 
didáctica de la educación musical. Universidad de Barcelona. En Proceso de finalización de Tesis 
doctoral en la Universidad Ramon Llull. 
Miembro de la sublínea de investigación en tecnologías aplicadas a la educación EDUTIC, del 
Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (PSITIC) en la FPCEE Blanquerna (URL). Reconocido por la Generalitat de 
Cataluña. 
Profesor Superior de Pedagogía Musical. Profesor en el Máster Universitario en Innovación 
Educativa y TIC (URL). Profesor en el máster de musicoterapia de la Unversidad Pompeu Fabra. 
Compositor de numerosas obras corales e instrumentales, director de l’Orquestra Jove de la 
Selva.  
 


Glòria Prats i Rins 


Profesora asociada a la Universidad Ramon Llull. 
Magisterio en educación musical. 
Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones, especialidad en Telemática. 
Directora de coros infantiles y juveniles. 
En curso: Trabajo de final del Máster en musicología, educación musical e interpretación de 
música antigua (UAB). 
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http://mtg.upf.edu/

http://www.upf.edu/

http://www.esmuc.cat/Departaments/Sonologia

http://www.esmuc.cat/

http://www.uoc.edu/

http://www.opam.cat/

http://www.blo.cat/





Dr. Miquel Àngel Prats 


El Dr. Miquel Àngel Prats es Diplomado en Magisterio, especialidad Filología, i licenciado en 
Psicopedagogía por la FPCEEB. Es Doctor en Pedagogía des de el 2004 y profesor de la FPCEE 
Blanquerna. En el ámbito de la investigación, es Investigador Responsable de la línea sobre 
Educación y TIC del grupo de investigación PSITIC, desde la cual ha liderado diferentes 
investigaciones sobre los el uso de las TIC en educación, las redes sociales 2.0, las competencias 
digitales, los usos confiables de las TIC y los entornos personales de aprendizaje, entre otros. Es 
además Director del Grado en Educación Infantil y coordinador del Màster Universitario en 
Innovación pedagógica y liderazgo educativo en el siglo XXI en la FPCEE Blanquerna (URL). 
 


Dra. Susana Pérez Tastor  


Profesora asociada a la Univerisidad Ramon Llull 
Doctora en Psicologia y Máster en Investigació Psicològica por la Universitat Ramon Llull de 
Barcelona.  
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. 
Investigadora del grupo consolidado de Recerca Salut Activitat Física i Esport de Blanquerna, 
Universitat Ramon Llull, desde  2003.  
Profesora colaboradora del Instituto del Teatro, Conservatorio Superior de Danza de Barcelona 
de las materias Psicología del desarrollo y Psicopedagogía de la Danza desde 2011. Profesora 
colaboradora de los Proyectos de Investigación del Master Danza Movimiento Terapia de la 
Universidad Autónoma de Barcelona desde 2003 
 


Dr. Robert Ruiz i Bel 
Profesor titular de la Universidad de Vic. 
Doctor en Psicología. Acreditado, categoría lector. 
Responsable del área de Diseño Universal del GRAD (Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat). 
Grupo consolidado subvencionado con un I+D. 
Profesor del Máster Interuniversitario de Educación Inclusiva de la Universidad de Vic, 
Universidad de Lleida y Universidad de Baleares.  
 


Lluís Solé 
Profesor agregado de la Universidad de Vic. 
Investigador del GRAD (Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat), grupo consolidado 
subvencionado con un I+D. 
Título profesional de piano, clavecín y flauta dulce. 
Estudios superiores de música antigua de Toulouse y Lyon. 
Licenciado en Biologia con grado. 
 


Dr. Antoni Tort i Bardolet 
Profesor titulado de la Universidad de Vic. 
Doctor en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Profesor acreditado por el AQU, categoría 
agregado, con tres tramos de investigación reconocidos (AQU 2011). 
Miembro del grupo de investigación GREUV (Grup de Recerca Educativa de la Universitat de 
Vic).  
Profesor del Máster Interuniversitario en Educación Inclusiva de la Universidad de Vic, 
Universidad de Lleida y Universidad de Baleares. Lineas de investigación vinculadas a dicho 
máster: Infancia. Educación, cultura y sociedad. Relación familia – escuela. Interculturalidad y 
educación. 
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Vinculación Universidad/dedicación 


Área conocimiento 


 
Màster Universitario en Educación Musical 0-12 
 
 
Profesor 


 
Título 
Académico 


 
Categoría 
Académica 


 
% Dedicación al 
Máster 


 
Vinculación 
Universidad/
Dedicación 


 
Área 
conocimiento 


      Pres TOTAL     


Prof. Mª 
Lluïsa Abram 
Serra 


Profesora Profesora 
asociada 


20%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
completa 


Área de 
didáctica de la 
música 


Dr. Miquel 
Alsina Tarrés 


Doctor 
acreditado 


Profesor 
asociado 


20%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
completa 


Área de 
didáctica de la 
música 


Dra. Núria 
Batlle Rull 


Doctora Profesora 
asociada 


10%   Área de diáctica 
de la educación 
visual y plástica 


Dra. Reina 
Capdevila i 
Solà 


Doctora 


Acredita-
ción en 
curso 


Profesora 
asociada 


25%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
completa 


Área de 
didáctica de la 
música 


Prof. Mercé 
Carrera 
Peruga 


Profesora Profesora 
aasociado 


25%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
exclusiva 


Dep. De 
didáctica de las 
artes y las 
ciencias 


Dr. Joan de 
la Creu 
Godoy i 
Tomás 


Doctor 
acreditado 


Profesor 
Colaborador 
permanente 


25%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
total 


Área de 
didáctica de la 
música 


 


Dra. Rita 
Ferrer i 
Miquel 


Doctora Profesora 
titular 


25%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
total 


Área de 
didáctica de la 
música 


 


Dr. Enric 
Guaus 


Doctor ESMUC: 
Profesor 
titular UPF: 
Profesor 
associado 
UOC: 


15%  ESMUC: 
Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


Sound and 
Music 
Computing. 
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Profesor 
consultor 


Prof. Eva 
Martínez i 
Tomé 


Profesora Profesora 
asociado 


25%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
parcial 


Área de 
didáctica de la 
música 


 


Prof. Antoni 
Miralpeix i 
Bosch 


Profesor Profesor 
asociado 


25%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
completa 


Área de 
didáctica de la 
música 


Prof. Glòria 
Prats i Rins 


Profesora Profesora 
asociado 


20%  Contrato  
temporal 


Dedicación 
parcial 


Área de 
didáctica de la 
música 


Dr. Miquel 
Àngel Prats i 
Fernández 


Doctor 
acreditado 


Profesor 
asociado 


15%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
completa 


Área didáctica y 
organización 


Dep. Pedagogía 


Dra. Susana 
Pérez i 
Tastor 


Doctora Profesora 
asociado 


15%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
completa 


Área de 
educación física 


Dr. Robert 
Ruíz i Bel 


Doctor 
acreditado 


Profesor 
titular 


15%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
exclusiva 


Dep. psicología 


Prof. Lluís 
Solé Salas 


Profesor Profesor 
asociado 


25%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
exclusiva 


Dep. De 
didáctica de las 
artes y las 
ciencias 


Prof. Angels 
Torras i 
Albert 


Profesora Profesora 
asociado 


15%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
parcial 


Área de 
didáctica de la 
música 


 


Dr. Antoni 
Tort i 
Bardolet 


Doctor 
acreditado 


Profesor 
titular 


15%  Contrato 
indefinido 


Dedicación 
exclusiva 


Dep. Pedagogía 


 


cs
v:


 1
35


73
91


91
36


31
25


76
41


93
46


9





				2014-06-27T13:12:13+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












2.  Justificación Adecuación de la propuesta y procedimientos 
 
2.1  Interés del título en relación al nuevo escenario educativo del siglo XXI 
 
Diversos estudios e informes coinciden en señalar que en un mundo cambiante lleno de 
desafíos difíciles de resolver, la educación debe dirigirse a la formación de individuos sensibles 
y creativos (Alsina, 2012). La finalidad de ello ha de ser el construir en los estudiantes un 
concepto de “mundo” y de “vida” que implique a la subjetividad con las necesidades colectivas 
(Habermas, 1987). Es decir, el alumnado ha de disponer de las máximas capacidades creativas 
para “adaptarse” a una sociedad basada en el cambio y en la necesidad de utilizar la 
imaginación para sobrevivir: El arte es un potenciador de estas capacidades si se estudia del 
modo adecuado; este es nuestro reto para este principio de siglo (Batlle, 2013). La educación 
artística en el sí de los centros escolares es incuestionable y necesita de unos educadores con 
una formación y una experiencia sólida en la práctica y en el conocimiento de la música en su 
sentido más amplio. Maestros capaces de proporcionar en sus espacios docentes experiencias 
ricas, sensibles, atractivas posibilitando a sus alumnos la participación activa tanto para la 
audición activa, la interpretación y la creación sonoro-musical. 
 
El arte es un camino para crear recorridos de pensamiento. Los principales objetivos de la 
educación en el arte y a través del arte son proporcionar a los niños recursos que les permitan 
expresarse, desarrollar su capacidad creativa, comprender la vida y desenvolverse en ella, 
aprender a convivir reconociendo la propia identidad y respetando la diversidad (Alsina, 2012). 
  
Es perceptible que los niños, adolescentes y jóvenes de hoy han nacido en una revolución 
cultural y tecnológica que contextualizará de manera distinta sus hábitos ante la vida, 
permitiéndoles percibirla desde una óptica de unidad y simultaneidad francamente inéditas 
(Álvarez y otros, 1994). Hargreaves (1996) pone también el énfasis en que el rasgo más 
definidor de la sociedad postmoderna en que vivimos es precisamente su carácter ambiguo y 
contradictorio, puesto que cualquiera de los rasgos que pueden definirla se presentan al 
tiempo como potencialidades y perversidades. En este nuevo marco socio-cultural-tecnológico 
se pretende ahondar en una formación amplia, transversal y holística donde la expresión 
artística y concretamente la musical aporte múltiples enlaces entre las distintas disciplinas y 
ofrezca la posibilidad de conocer música de todos los tiempos, de formar parte de una 
colectividad a partir de la practica coral y instrumental, así como potenciar la creatividad 
individual y colectiva de todos los niños. 
  
El énfasis en educación musical busca la formación de educadores reflexivos, críticos, capaces 
de generar proyectos pertinentes para los distintos contextos pero con una conciencia de las 
tendencias culturales globales. Docentes de música con un conocimiento riguroso de los 
principales referentes en cuanto a metodologías de enseñanza musical y teorías del 
aprendizaje musical, pero al mismo tiempo capaces de generar prácticas innovadoras y 
creativas que se ajusten a las especificidades de cada situación. Morin (2001) anuncia en su 
libro Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, la importancia de afrontar las 
incertidumbres, la necesidad de la comprensión mutua así cómo la autonomía individual, la 
participación comunitaria y la conciencia de pertenecer a la especia humana. La música debe 
proporcionarnos herramientas para desarrollar cada una de estos retos. El entorno sonoro, la 
expresión sonoro-musical y todas las vivencias musicales auténticas nos proporcionan un valor 
humano de pertinencia a un grupo cultural y a la vez la comprensión de otras realidades que 
pueden ser similares o muy distintas pero fruto de la expresión musical de otros seres 
humanos. 
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La música es para el niño un factor de expresión, de exploración, de intercambio, de 
colaboración pero también un factor de formación y de equilibrio del sistema nervioso, según 
J. Dalcroze la educación rítmica favorece ésta formación, ya que cualquier movimiento 
adaptado a un ritmo es el resultado de un complejo conjunto de actividades coordinadas. 
Muchos investigadores, como J.P. Despins han demostrado como la educación musical 
proporciona un desarrollo de ambos hemisferios cerebrales por lo cual se aconseja la 
integración de dicha disciplina en la educación básica desde las primeras edades. Es por esto 
que hemos apostado por una formación global que empieza ya antes del nacimiento y hasta el 
fin de la etapa primaria, intentando siempre dar desde cualquier materia la visión a todas las 
edades. Gardner (1983) contempla la inteligencia musical como una de las inteligencias 
múltiples imprescindible para desarrollar una educación integral de la persona.  
No hemos de olvidar que la música es un arte, una ciencia y una técnica, por lo que su práctica 
y ejecución nos va a favorecer un desarrollo cerebral y nervioso muy completo al comprender 
estas tres facetas tan diferentes y complejas. La ejecución musical, al desarrollar las 
posibilidades de nuestros circuitos neuromusculares, permite no sólo cultivar el sistema 
nervioso, sino trabajar también nuestro desarrollo en general, nuestros estados afectivos, 
nuestra receptividad, nuestra atención, nuestra capacidad de relacionar, inferir, decidir, etc. 
 
En consecuencia, la educación musical estimula todas las facultades del ser humano: 
abstracción, razonamiento lógico y matemático, imaginación, memoria, orden, creatividad, 
comunicación y perfeccionamiento de los sentidos, entre otras y contribuye a la formación de 
un ser completo, global, que debe ser capaz de enfrentarse al mundo complejo de sus 
tiempos. 
 
En estos tiempos el maestro pasa a ser un facilitador de los alumnos, estimulando, 
preguntando, aconsejando y ayudando, más que un informante o enseñante, así pues 
necesitará tener posesión de una sensibilidad extraordinaria para captar los productos 
musicales de los niños (Capdevila, 2008). La gran virtud de la teoría de la educación centrada 
en el niño, promoviendo su creatividad es la que nos incita a mirar y escuchar con más cuidado 
todo lo que los niños hacen (Swanwick, 1991). Es lo que V.Hemsy de Gainza (2007) llama la 
pedagogía del ir viendo, donde el profesor observa al que estudia y utiliza su conocimiento 
para dar al estudiante lo que este pide y cuando lo pide. 
 
Tal cómo Schafer (1992) nos propone, se concibe una educación basada en la experiencia 
sonora a partir del desarrollo de la creatividad por medio de la exploración, experimentación y 
la creación de la propia música, así como la apreciación crítica del paisaje sonoro y la unión 
entre las artes. Una competencia cultural y artística transversal y de acceso óptimo para todos 
los alumnos (Garcia Morte, 2012). 
 
Por otro lado, las nuevas tendencias de la práctica musical pasan por entender que debe ser 
para todos. Cualquier colectivo necesita de la música y puede expresarse a través de ella 
(Community music), en el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 no sólo nos 
centraremos en el entorno escolar sino que abriremos las puertas a distintos escenarios en los 
que la música pueda tener una incidencia, pues la música para la comunidad permite a mucha 
gente disfrutar y aprender a hacer música con otros y a la vez enriquecer su propia vida: 
centros de educación del tiempo libre, colectivos desfavorecidos, con riesgos de exclusión, 
entornos familiares, educación de adultos y cualquier contexto formal o informal…convencidos 
que la música ofrece oportunidades para socializarse, interaccionar, comprender y establece 
lazos afectivos muy potentes. 
 
La música está presente en la vida de todas las personas de una u otra manera y en nuestras 
sociedades multiculturales la música puede crear lazos de unión y comprensión. Para esto es 
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necesario poder contar con profesionales líderes, apasionados, sensibles y con una formación 
sólida, amplia, con capacidad de innovar, adaptar y reajustar sus conocimientos a las distintas 
realidades, así cómo ser capaces de investigar de manera rigurosa sobre los nuevos retos que 
se abren en los contextos educativos. 
 
La música debe ser una expresión para todos y por tanto la educación inclusiva encontrará en 
ella una gran aliada, los niños con el comportamiento más desafiante pueden desarrollarse a 
través de la música. La música puede ayudar a los aprendizajes básicos y complementar los 
más complejos. Para llevar a cabo experiencias con tan distintos colectivos se necesitan 
maestros y profesores con formación musical, con energía y herramientas pedagógicas. Con 
dominio y gozo para hacer posible que la educación musical sea una educación para toda la 
vida, que abra las puertas a una forma enriquecida de la vida (Sense Sound, 
http://www.soundsense.org/metadot/index.pl). 
 
Para los retos del nuevo siglo no podemos olvidar la importancia de la investigación, en este 
sentido se pretende contribuir a dar respuestas a las preguntas de la educación musical de hoy 
y promover el interés y la inquietud para convertir cada caso en una oportunidad para la 
investigación: el diálogo multicultural y la música, la tecnología, la tradición versus la 
contemporaneidad, educación musical y cognición, la psicología de la música, desarrollo del 
sentido estético, nuevas propuestas pedagógicas y un largo etcétera de posibilidades para 
desarrollar interesantes Trabajos de Investigación de Final de Máster que puedan llevar a 
algunos estudiantes a estudios de doctorado. Se busca contribuir a la formación de un 
pensamiento analítico que permita al músico y al maestro orientarse y tomar posiciones 
críticas frente a diferentes aproximaciones en la educación musical. 
 
En consecuencia, el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 se dirige a maestros de 
educación infantil y primaria, educadores sociales, músicos, y otros profesionales que quieran 
profesionalizarse en el campo de la pedagogía musical en distintos ámbitos y contextos para 
capacitarlos en la necesaria renovación pedagógica en el campo de la música ya sea en  
entornos de la primera infancia como en las escuelas de educación infantil y primaria, como en 
contextos sociales, artísticos e institucionales distintos 
 
Se puede afirmar que el perfil competencial de este educador y docente debe apoyarse en tres 
pilares: 
a) la capacidad para crear situaciones musicales y artísticas favorables para el crecimiento de 
las personas 
b) la capacidad para investigar y aprender desde la práctica reflexiva; 
c) la capacidad para convertirse en un maestro de música efectivo y positivo, capaz de llegar a 
todos y capaz de enfrentarse a las nuevas situaciones. 
  
Concretamente, se pretende formar profesionales con capacidad para: 
1. Promover la experiencia musical en todas sus vertientes con una formación musical y 
pedagógica adecuada. 
2. Liderar y gestionar eficazmente propuestas holísticas en que la experiencia artística tenga 
un papel preponderante. 
3.  Utilizar la tecnología al servicio de la cualidad artística. 
4.  Investigar e innovar a partir de la práctica reflexiva con rigor y creatividad. 
  
 
En relación a los anteriores objetivos se destacan las necesidades de: 
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1.  Mejorar la formación musical y didáctica de los profesionales de ésta área: Es necesaria una 
formación más sólida que pueda abarcar experiencias musicales, creación de criterios y 
capacidad para liderar proyectos artísticos. En la formación de los grados de educación hay 
algunos módulos de educación artística y de música pero con poca dedicación para la 
profundización y la capacitación profesionalizadora que pretende aportar el Máster. El 
maestro de música debe partir de una experiencia musical propia que le proporcione el goce, 
el conocimiento y la ilusión para transmitir a sus discípulos. 
 
2. Proponer diseños holísticos, inclusivos dónde el arte tenga un papel preponderante. Un 
maestro de música es un maestro de arte y debe ser sensible a todas las manifestaciones 
artísticas, y saber conectarlas. Debe poseer también recursos para llegar a todos y todas 
tomando partido por una educación inclusiva que aporte experiencias musicales a todo el 
colectivo, capaz de ofrece puentes renovadores de comunicación con una actitud 
multicultural. Un maestro que cree en las posibilidades transformadoras de la música y que 
deviene un facilitador de experiencias realmente inclusivas. 
  
3. Conocer y utilizar la tecnología al servicio del Arte. Es ya imprescindible manejar con soltura 
todas las ventajas que aportan los dispositivos digitales y que proporcionan al alumnado la 
posibilidad de escuchar y visionar músicas de todo el mundo, investigar, relacionar, interpretar 
y componer. 
  
4. Investigar e innovar a partir de la práctica reflexiva con rigor y creatividad: Acercar a los 
maestros a su faceta de investigadores, a partir de la investigación-acción para mejorar en su 
práctica docente así como innovar sabiendo aprovechar situaciones educativas. Un maestro de 
música necesita constantemente de la observación y la evaluación para poder transmitir 
valoraciones de las producciones de sus alumnos 
  
 
2.2 Interés académico de la propuesta en referencia al escenario nacional y internacional 
 
El interés del máster dentro del panorama universitario catalán queda justificado por el  
enfoque propio y singular de la propuesta avalada por la argumentación teórica expuesta. Se 
propone en un momento en que los graduados de educación infantil y primaria deberán 
liderar proyectos artísticos en sus escuelas con una preparación para ello insuficiente. 
Encuestas a los estudiantes de 4º curso de grado de educación en mención de música han 
manifestado su interés para continuar sus estudios en pedagogía musical, así mismo en el sí de 
los equipos directivos de las universidades participantes se ha valorado la necesidad de la 
oferta en este sentido. También se ha consultado con profesionales de la música 
extraescolares y se ha detectado el vacío que existe en la preparación pedagógica de algunos 
instrumentistas o profesores de centros de estudios musicales o de contextos informales. 
 
Procedimientos de consulta: 


 Focus grup entre los profesores de los Departamentos de Educación Musical de las 
diferentes universidades participantes en el Máster. 


 Encuestas a los alumnos de 4º curso del Grado en Educación primaria e Infantil de las 
tres universidades involucradas. 


 Petición expresa por parte de los equipos directivos de las tres universidades. 


 Entrevistas con los profesionales de la educación musical de las escuelas de prácticas 
vinculadas a las universidades, escuelas de múisca, directores de coro y responsables 
de Servicios Educativos de distintas instituciones. 
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De los análisis efectuados a partir de los procedimientos citados se extraen las siguientes 
necesidades: 


 Profundizar en las pedagogías musicales. 


 Dominio de las herramientas tecnológicas actuales. 


 Desarrollar de manera exhaustiva la capacidad creativa. 


 Una completa formación vocal y instrumental del profesorado. 


 Profundizar en los métodos de investigación musical. 
 
Salidas profesionales: 
A partir de las demandas laborales de nuestra contemporaneidad en las que se solicitan 
profesionales capaces de liderar proyecteos artícticos y musicales de calidad  con un profundo 
conocimiento en el ámbito de la educación musical, las salidas profesionales a las que se podrà 
acceder en finalizar el Máster Universitario en Padagogia Musical 0-12 seran: 


 Maestros de educación musical en escuelas de infantil y primaria. 


 Profesionales en pedagogía musical en escuelas de música. 


 Educador de actividades musicales. 


 Asesorias musical y pedagógica en centros de recursos, centros culturales y 
educativos, auditorios y teatros. 


 Instituciones de investigación y proyectos de investigación en educación musical. 


 Centros e instituciones relacionados con la promoción y la gestión de actividades 
musicales. 


 
La pertinencia de la propuesta queda subrayada por otras ofertas tanto en el marco español 
como internacional, algunas de las cuales concuerdan en la necesidad de ofrecer una 
formación sólida en pedagogía musical desde la vertiente creativa, multidisciplinar y inclusiva. 
 
De todos modos con el análisis de algunos ejemplos de Másteres de nuestro país hemos 
encontrado un vacío en lo que concierne a estudios profesionalizadores en pedagogía musical 
en la etapa 0-12. La URJC ofrece un Máster Universitario en Creación e Interpretación musical, 
claramente dirigido a la formación más musical que de innovación educativa, la UPNA un 
Máster Universitario en Desarrollo de las Capacidades Musicales dirigido a estudiantes con 
Títulos Superior de Música o Musicología, no tanto dirigido a la formación de maestros, la UGE 
coincide con su Máster Universitario en Educación Musical: Una perspectiva multidisciplinar 
con algunos de nuestros objetivos. La UAB ofrece el Máster Oficial en Musicología, Educación 
Musical e Interpretación de la Música Antigua dirigido a un amplio público con un módulo 
dedicado a la pedagogía, la UPV organiza el Máster Universitario en Música dirigido a los 
titulados universitarios que deseen empezar una carrera en el campo de la música sin 
remarcar una especificidad en la pedagogía de la etapa 0-12. La Complutense de Madrid tiene 
un Máster de Investigación del Aprendizaje y la Enseñanza de la Música, dedicado a la 
investigación con una línea de investigación sobre la adecuación de la didáctica musical a la 
educación infantil, primaria y secundaria. La UIA contempla un Máster en Educación Musical 
Infantil con módulos de psicología y pedagogía infantil, metodologías en educación musical, 
musicoterapia y practicum La UB por su parte ofrece un Máster de Música como Arte 
Interdisciplinar dirigido a la gestión músico-cultural y medios de comunicación, también la UB 
juntamente con la URV i ESMUC ofrece un Máster Universitario en Música como Arte 
Interdisciplinar destinado a la investigación y la coordinación en edición musical. La URL hace 
años ya que ofrece su Máster en Musicoterapia destinado a los efectos terapéuticos de la 
música. Así pues, vemos que la oferta de Másteres en España dedicados a la música es todavía 
insuficiente, y lo es más en la pedagogía y la creatividad en entornos educativos. Es por lo que 
se ofrece en el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 una oportunidad para 
prepararse profesionalmente a la demanda de los nuevos currículos y retos de la educación del 


cs
v:


 1
35


73
94


82
50


98
69


37
55


70
58


9







futuro. El hecho de ser un Máster ofrecido desde tres universidades con un largo recorrido en 
la formación de maestros le aporta un valor añadido que favorece la participación a un público 
amplio del territorio así cómo a estudiantes del resto de España e internacionales. 
 
Hemos también analizado algunos Másteres Latinoamericanos de algunos países con larga 
tradición musical y especialmente con un pasado reciente líderes en la Pedagogía Musical, y 
hemos constatado que se establecen sinergias entre los diferentes programas de posgrado 
haciendo especial hincapié en el valor creativo de las nuevas propuestas, así como el valor 
social y psicológico que aporta la experiencia musical. La Universidad Pontificia Javeriana de 
Bogotá ofrece una Maestría en Música donde encontramos un especial énfasis en la Educación 
de la Música, aunque no especifica franjas de edad. La Universidad Nacional del Rosario en 
Argentina propone una Maestría en educación artística, en la que conviven la mención de 
música y la de Bellas Artes, y se promueve la didáctica y la investigación. También en la 
Universidad Mayor de Santiago de Chile se brinda el Magister en educación artística, dirigido a 
la integración de las Artes y al diseño y gestión de proyectos artísticos. En la Universidad 
Nacional Autónoma de México existe la Maestría en Música con un concepto muy amplio 
donde se abarca desde la Cognición musical, la Composición, La Musicología y la Tecnología 
Musical, La Educación i la Interpretación. 
 
En Europa, la Universidad Telemática Pegaso (Nápoles, Torino, Boloña, Roma, Palermo, Milán, 
Trani, Cremano) proponen el Máster I Livello la Didattica dell’educazione dirigido a la mejora 
en el diseño educativo on line. En El Conservatorio della Svizzera italiana en Lugano ofrece un 
Master in Metodologia e Tecniche dell'Educazione Musicale e della Ricerca Musicologica en el 
que la especialidad de educación musical acoge un amplio espectro de profesionales que 
podrán actuar en diversos ámbitos (escuelas, formadores de módulos, educación de adultos, 
terapias coordinadores de instituciones musicales…), en la Bern University of the Arts se 
imparte un Master Music Pedagogy, un máster artístico y pedagógico en el que se combinan 
habilidades artísticas expresivas y reflexivas y habilidades técnicas con la capacidad de 
comunicar éstos en un entorno educativo. La Heidelberg Univertity  ofrece un Master of Music 
Education con módulos de investigación, creatividad, psicología y didáctica. También el 
Institute of Education de la Univerity of London propone un Musica Educations MA, muy 
dirigido al pensamiento, la investigación y la práctica en la vanguardia en educación musical, y 
en la Rider Univerity hay un Máster of Music Education con objetivos parecidos. 
 
En la inspección de Másters en USA se analizaron los programas de algunas propuestas que 
parecían tender a nuestros objetivos. En la Kent State University de Ohio, se propone un 
Master of Music in music education on line en el que se profundiza la formación musical del 
alumno, con módulos de didáctica, tecnología e investigación. Gordon College Massachussets 
ofrece un Master of Music Education, en el que el alumnado recibe una formación en 
habilidades musicales, en didáctica y investigación, muy centrado en la teoría del aprendizaje 
musical d’Edwing Gordon, en la Greensboro University (North Carolina) encontramos un MM 
in Music Education, con propuestas en didáctica, formación musical del alumnado e 
investigación, haciendo hincapié en las formas contemporáneas de la formación musical.  Bajo 
el nombre de The Máster of Music Education encontramos propuestas con contenidos 
similares en la University of Hartford en Connectitut, en Miami University, y en la North Dakota 
State University. 
 
Todo ello nos anima que las propuestas del Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 
está en la línea de las necesidades de la educación musical de nuestro tiempo con una clara 
apuesta en el desarrollo de la creatividad, así como en las prácticas realizada en centros 
educativos de reconocido prestigio. 
 


cs
v:


 1
35


73
94


82
50


98
69


37
55


70
58


9







  
2.3 Planteamiento y coherencia del nuevo máster en el marco de la Facultad de Psicologia y 
Ciencias de la Educación Blanquerna (URL), Universidad de Vic (UVic) y Universidad de 
Girona (UdG).  
 
Una vez expuestos los objetivos y la justificación del Máster vamos a profundizar en la 
constitución del mismo y sus planteamientos y contenidos. En primer lugar, éstos se centran ,a 
través de los módulos, materias, prácticas y actividades,  en la capacidad de 
innovación/renovación de la práctica educativa diaria en un contexto social y institucional de 
complejidad y la capacidad para ejercer un liderazgo en el ámbito artístico en la escuela, en sus 
múltiples niveles y ámbitos de actuación, que dé sostenibilidad al cambio educativo. Es 
importante remarcar desde este apartado, el significado y planteamiento del Máster respecto 
a la innovación, la creatividad y la inclusión. 
 
Pero más allá de la pertinencia de este Máster confirmada a partir del análisis de la oferta, la 
propuesta de ofrecerlo de manera universitaria nos parece muy potente por la oportunidad 
que brinda de sumar sinergias de tres Universidades dedicadas al campo de la educación con 
una inclinación sostenida a dar valor a la música y a la educación artística en la formación de 
sus estudiantes.  
 
Las tres universidades pertenecientes vienen avaladas por cuatro motivos diferentes que 
explicamos a continuación: 
 
En primer lugar, por la tradición en la formación de grado de Magisterio de las tres 
universidades: La Facultad de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna (FPCEE) 
de la URL mediante la “Escola de Mestres Blanquerna” ha mantenido un índice de demanda 
sostenido durante más de 50 años consecutivos y ha permitido garantizar una formación 
altamente reconocida con unos rasgos de identidad definidos en el ámbito de la educación por 
una opción de formación amplia, generalista e integradora que pone de relieve el carácter 
interprofesional de toda intervención educativa y que otorga especial relevancia a la 
investigación‐acción y a la formación continuada como elementos de renovación, de 
crecimiento personal y profesional y de progreso científico y social. Así mismo se impartió la 
especialidad de maestro en educación musical desde su implantación con la Logse con una 
reconocida experiencia tanto por el profesorado cómo por  el Plan de prácticas en centros 
escogidos de gran experiencia en el campo de la educación musical. 
  
La Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona ha acogido los estudios de 
Maestro de Educación Primaria e Infantil a lo largo de sus 170 años de existencia. Siendo en 
primer lugar Escuela Universitaria para Maestros hasta el 1991 que Girona fue Universidad, 
período en el cual se implantaron los estudios de la Especialidad de Maestro de Primaria en 
educación Musical.  Dicha trayectoria avala la excelencia en los estudios citados. La 
Universidad de Girona tiene un Plan de Practicum que ha servido como modelo para muchas 
Universidades españolas y del extranjero. El desarrollo de éste, se basa en la práctica reflexiva, 
la elaboración de proyectos de innovación y el trabajo continuado y colaborativo entre 
alumnos, centros docentes, maestros tutores y profesores de la Facultad. 
 
Siempre han sido, los estudios de Magisterio, el motor de la Facultad de Educación y Psicología 
y se han caracterizado por su perfil dinámico y muy cercano a la realidad de la escuela. La 
formación continuada de los profesores es una característica muy importante y que define el 
espíritu de los profesionales que la conforman. 
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En cuanto a la movilidad de estudiantes y profesores tenemos abiertos relaciones exteriores, 
Programa Erasmus, con distintos Centros Superiores como  Universidades, Institutos 
Superiores y Conservatorios de Educación Musical a nivel Europeo,  en Namur, (Bélgica), 
Sassari, (Cerdeña, Italia), Cosenza, (Italia) Györ, (Hungría) y Debrecen (Hungría). 
 


La Facultad de Educación Traducción y Ciencias Humanas FETCH (creada en  1997 como 
Facultad de Educación), al aprobarse  la Universidad de Vic recoge una larga tradición en la 
formación en educación de más de 25 años de la Escuela Universitaria de Formación del 
Profesado de Vic, reconocida como una de las entidades estrechamente ligada a la desarrollo 
de la renovación pedagógica y al impulso para la creación de manuales y material en el ámbito 
de la educación por medio de la Editorial Eumo. 


Ya desde sus inicios la FETCH va mostrar su sensibilidad para las enseñanzas artísticas, fruto de 
esta relevancia por las enseñanzas artísticas va ser la formulación en 2012 de un 
departamento didáctico como Departamento de Didáctica de las Artes y les Ciencias. La 
importancia de las enseñanzas musicales en la Uvic se ha puesto de manifiesto dentro de la 
propia universidad con el impulso de diversas iniciativas de formación musical, en las antiguas 
diplomaturas de Maestro que van impulsar el Coro y Orquesta de la Universidad de Vic. Por 
otra parte, el desarrollo de las enseñanzas musicales tuvieron y dieron un importante impulso 
a las actividades organizadas por la Escuela de Música de Vic en coordinación con otras 
Escuelas de Música de Barcelona en diversos cursos de postgrado. 


 
En segundo lugar, por la tradición en el diseño y realización de títulos propios de tercer ciclo en 
el ámbito de la educación. 
 
En la actualidad la FPCEE de la URL ofrece más de diez postgrados y másteres como títulos 
propios de especialización en educación que reúnen más de un centenar de estudiantes. 
Algunas de estas titulaciones de postgrado están directamente vinculadas a grupos de 
investigación aplicada de la Facultad que participan de manera regular en proyectos 
competitivos a nivel nacional e internacional. Por tanto, los actuales programas de Postgrado 
de la FPCEE se definen por su especialización profesional y su preparación científica y en 
investigación. 
 
Por este motivo, en todos los ámbitos en los que la Facultad ha desarrollado grupos y 
proyectos de investigación competitivos, los másteres tienen un doble carácter: pretenden 
acercar a los estudiantes a los problemas y cuestiones relevantes del mundo profesional y, a la 
vez, facilitar herramientas para la investigación y la innovación en todos los ámbitos que 
afectan a la profesión. Los actuales postgrados y másteres que ofrece la FPCEE son, por otro 
lado, propuestas bien consolidadas que en algunos casos ya han superado la décima edición y 
cuentan con demandas de estudiantes internacionales año tras año. Los profesores de estos 
másteres y postgrados son en un 70% profesores del centro que reúnen experiencia docente y 
actividad investigadora en unos casos y práctica profesional en otros. La presencia de 
profesores visitantes extranjeros es también una práctica habitual y la existencia de diversos 
convenios a nivel internacional todos ellos en activo así lo pone de manifiesto. 
 
La Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona. 
Desde los estudios de Magisterio en Especialidad de Educación Musical, se han realizado 
Postgrados de Títulos propios en el ámbito de la Educación musical y la investigación en 
Música dirigido a estudiantes una vez terminados los estudios. Se iniciaron el curso 2007-2008 
con temas diversos como: Teràpies  Creativas, Recursos per a la Innovació dins de l'Àmbit de 
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l'Educació Musical (2007-2008) Àmbits  i Contextos en Educació Musical, Musicoteràpia, Noves 
Tecnologies en l'Educació Musical (2008-2009) Musicoteràpia i Mètodes Pedagògics en 
Educació Musical (2009-2010); Gestió de Centres Educactius i Gestió d Management Musical 
(2010-2011). 
 
La Facultad de Educación Traducción y Ciencias Humanas de Vic tiene ámplia experiencia en 
Máster en educación inclusiva, Màster en Innovación y didácticas específicas y Máster 
específico en educación Montessori 0-6.  
 
En tercer lugar, por la vocación internacional y europea de la oferta de Grados y Másteres 
Universitarios en el formato Bolonia y plenamente integrados en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 
 
Prueba de esto son algunos de los Convenios con instituciones europeas que ha firmado la 
FPCEE Blanquerna (URL) que regulan tanto las prácticas profesionales de tercer ciclo (a través 
de programas como el Leonardo), como el intercambio de estudiantes y profesorado que 
incluso han permitido, en algunos casos, el desarrollo de proyectos docentes y de investigación 
conjuntos o la colaboración en otros ya existentes. Desde el principio nuestros estudiantes han 
contado con el programa Erasmus para cursar sus estudios en diversas universidades. Así pues, 
en el marco de estos Convenios son numerosos los estudiantes que han realizado estancias de 
investigación, prácticas o de formación, se han desarrollado proyectos de dobles titulaciones y 
finalmente se han llevado a cabo acciones de movilidad de profesorado en centros con 
titulaciones de postgrado comunes. La relación de estos centros desde el año 2000 es la 
siguiente: Centri di Studi e di Aplicazione della Psicologia Razionali (Prato, Italia), Instituto 
Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica (Roma, Italia),  Università Católica del sacro 
Cuore (Milà, Italia), Universidad de Nebraska (EEUU), Universidad de Kentucky (EEUU), 
Universidad de Helsinki, Universidad de Minho (Portugal), UCLA (EEUU), St. George’s Hospital 
Medical School of London (UK), Universidad de Belgrano (Argentina), Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile). 
 
La Facultad de Educación y Psicologia de la Universitat de Girona  
Nuestra Universidad tiene una oferta en Másters coordinados desde la propia Universidad de 
Girona que aportan líneas diversas en el tema de la Educación. Joventut i Societat (2007); 
Educació  en la Diversitat (2007); Màster en Professorat 'ESO i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d'Idiomes. (2009); Treball, Relacions laborals i Recursos Humans 
((2010), Psicologia i Qualitat de Vida (2013) y otros de interuniversitarios coordinados desde 
otras universidades.  Las prácticas y los intercambios entre estudiantes y porfesorado marca el 
perfil de éstos. 


La Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas de la Universidad de Vic, recogiendo 
su experiencia en la organización de Masters y postgrados en  formación continuada por 
medio del Centro de Innovación y Formación en Educación (CIFE) y del Doctorado en 
“Educación inclusiva a lo largo del ciclo vital” que venía ofertando ante del desarrollo del  EEES, 
ha desarrollado una oferta consistente de Masters oficiales. En la actualidad oferta cuatro 
Masters Oficiales, los ámbitos de la educación inclusiva, la formación del profesorado de 
educación secundaria, la educación Montessori y la innovación en didácticas específicas en 
educación infantil y primaria  con una matrícula de alrededor de 100 estudiantes. En 
estos  máster ha acumulado una experiencia de 5 años en el desarrollo de la un master 
interuniversitario, como el Master en Educación Inclusiva y tiene aprobada la especialidad de 
educación musical dentro del Master en Formación del Profesorado de educación secundaria. 
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En cuarto lugar, hay que tener en cuenta la apertura al ámbito de la investigación y del 
doctorado que supone la realización del máster. 
 
La FPCEE Blanquerna cuenta actualmente con cuatro programas de Doctorado. De estos cuatro 
programas tanto el programa de Doctorado en Investigación Pedagógica como el programa de 
Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte reúnen a los estudiantes de dichos 
ámbitos que quieren dedicar sus esfuerzos a la investigación. 
 
 
La Facultat d'Educació y Psicologia de la Universitat de Girona, desde que fue Universidad ha 
llevado a cabo distintos programas de Doctorado que son los que se detallan a continuación:  
 
-Innovació en l’Avaluació de les Intervencions Educatives 1993-95/1994-96;-Psicologia 1994-
96/ 1995-97/1997-99; -Pedagogia 1996-98;-Recerca i Innovació en el camp de la Pedagogia 
1998/2000;-Educació, Societat i Cultura 1999-2001; -Ciències de l’Educació i Psicologia 2000-
02;-Pedagogia y Educación Física 2000-02; -Intervención psicodedagógica en contextos 
educatives 2000-02;-Recerca sobre la formació dels professionals de l’educació 2001-03/2002-
04;-Ensenyament i Aprenentatge de les arts visuals 2001-03/2002-04/2003-05/2004-06;-Arts 
Visuals i Educació, un enfocament construccionista 2005-07/2006-08/2007-09;-Educació 
Ambiental 2000-02/ 2001-03/ 2002-04/ 2003-05/2004-06/2005-07/2006-08/2007-09/2008-
10;-Diversidad, Currículum y Educación 2001-03;-Psicologia i Qualitat de vida 2002-04/ 2003-
05/ 2004-06/2005-07/2006-08/2007-09/2008-10;-Diversitat Educativa i Pluralitat Lingüística 
2003-05/2004-06/2005-07/2006-08;-Psicologia de l’educació 2003-05/2004-06/2005-07;-
Educació Física i Esport: Didàctica i desenvolupament professional 2005-07/2006-08/2007-
09/2008-10;-Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del cicle vital 2005-07/2006-
08/2007-09/2008-10;-Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut 2009-10/2010-11/2011-
12/2012-13 y Educació 2013-14.  
 
De la relación que se aporta destacaremos el de Arts Visuals i Educació, un enfoque 
constructivista, Diversidad, Currículum y Educación y el genérico de Educación en los que la 
música ha tenido presencia significativa. 
 
La Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas de la Universidad de Vic está 
desarrollando desde el 2012-13 un Doctorado en Innovación e Intervención Educativas en 
Entornos de Diversidad” en coordinación con la Universidad de Mondragón que da respuestas 
a las demandes de Doctorado de los estudiantes de los másteres de la FETCH  que hemos 
presentado antes y a estudiantes de otras universidades. Uno de los objetivos del doctorado es 
“dar respuesta al cambio de paradigma en la sociedad del conocimiento para promover la 
investigación en el desarrollo de competencias, la innovación educativa en didácticas 
específicas”. Consideramos que los estudiantes de este Máster encontrarían las líneas de 
doctorado orientadas a este objetivo una respuesta adecuada. 
 
 
Potencialidad interna de las instituciones para desarrollar la propuesta 
La FPCEE Blanquerna forma parte de la Universitat Ramon Llull, y pertenece a la Fundación 
Blanquerna institución que, desde hace 60 años, ha sido pionera en la formación de maestros 
mediante la reconocida “Escola de Mestres Blanquerna”. El proyecto de la actual FPCEE 
Blanquerna se inspira en los principios fundamentales que guiaron la creación de dicha 
Fundación y tiene como objetivo la promoción de la formación integral de la persona, 
contemplando así los saberes conceptuales, los saberes técnicos y estratégicos y los valores y 
actitudes que son necesarias para la toma de decisiones ajustada a la sociedad actual. Además, 
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desde siempre se ha dado especial énfasis en la formación innovadora dirigida a los futuros 
docentes. 
 
En el curso académico 2012-13 en la FPCEE Blanquerna se imparten los grados de Educación 
Primaria, Educación Infantil, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Psicología y 
Logopedia. La propuesta de Máster que formulamos permite contar con un número de 
profesores y profesionales vinculados a nuestra Facultad que están en disposición de asumir 
las demandas formativas de postgrado en los ámbitos disciplinarios propuestos. 
 
Por otro lado, la formación de Posgrado/Máster ya existente en la FPCEE se rige por el 
propósito general de formar especialistas en las áreas de conocimiento de la Psicología, la 
Educación, la Logopedia, las Lenguas Extranjeras y la Actividad Física y el Deporte de manera 
congruente con la tradición docente e investigadora que se ha desarrollado en el centro. Su 
viabilidad se pone de manifiesto en la actividad de los títulos propios actuales y cursos de 
postgrado que cuentan con más de 400 estudiantes repartidos entre una oferta de 29‐30 
postgrados y másteres. 
 
La FPCEE Blanquerna ha consolidado una metodología docente propia e innovadora y se han 
desarrollado grupos de investigación estables con claras vinculaciones con el resto de 
universidades catalanas pero también con la sociedad civil que la sitúan como una de las 
opciones más innovadoras del contexto universitario catalán. Su carácter de universidad 
privada le ha permitido un dinamismo considerable a la hora de iniciar nuevos estudios y de 
establecer vínculos consolidados con las empresas catalanas y europeas vinculadas a sus 
ámbitos de estudio y de investigación. Así, y por lo que respecta a la docencia, la Facultad, y 
previamente la antigua “Escola de Mestres Blanquerna”, han sido instituciones 
tradicionalmente comprometidas con la innovación docente y la renovación metodológica y 
así lo recogen los diferentes documentos que hacen referencia tanto a la historia de la 
institución y a sus precedentes como a la definición de la propia identidad o al estilo 
metodológico de la institución. 
 
De manera sintética la docencia en la FPCEE se caracteriza por: 
 
Una excelente formación teórica y metodológica en las diferentes áreas de conocimiento de 
sus estudios y en sus aplicaciones. 
Una guía y tutela efectiva en el proceso de formación a través de los seminarios en grupos 
reducidos y de los tutores permanentes a lo largo de toda la etapa formativa. 
Recursos de investigación (laboratorios, equipamientos en TIC y otros) de alta calidad, 
enmarcados en líneas competitivas y reconocidas de investigación que revierten en la calidad 
de la docencia. 
Experiencias de innovación docente especialmente centradas en el aprendizaje autónomo del 
estudiante, la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el uso de las TIC como herramientas 
de reflexión y soporte a la formación presencial. 
Una experiencia de alta calidad en la organización y el seguimiento de las prácticas 
profesionales que se llevan a cabo a lo largo de todo el segundo y tercer ciclo de la formación 
actual. 
  
En lo referente a la investigación, según la resolución de 3 de julio de 2009 de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la Generalitat de Cataluña reconoce los 
siguientes grupos de la FPCEE Blanquerna en el periodo 2009-2013: 
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 Grupo de Investigación en Psicología, Persona y Contexto reconocido por la Generalitat 
de Cataluña como grupo consolidado. El investigador principal del grupo es el Dr. Josep 
Gallifa.i Roca. 


 Grupo de investigación en Pedagogía Social y Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (PSITIC), reconocido por la Generalitat de Cataluña como grupo 
consolidado y dotado con financiación. El investigador principal del grupo es el Dr. Jordi 
Riera Romaní. 


 Grupo de Investigación en Organización, Persona y Cambio reconocido por la Generalitat 
de Cataluña como grupo consolidado. El investigador principal del grupo es el Dr.Carlos 
Moreno Pérez. 


 Grupo de Investigación en Discapacidad y cualidad de vida: Aspectos educativos 
(DISQUAVI) reconocido por la Generalitat de Cataluña como grupo consolidado. El 
investigador principal del grupo es el Dr.Climent Giné i Giné. 


 Grupo de Investigación en Identidad y Diálogo Intercultural (IDI) reconocido por la 
Generalitat de Cataluña como grupo consolidado. El investigador principal del grupo es 
el Dr.Francesc-Xavier Martín. 


 Grupo de Investigación en Competencia intralingüística en la Enseñanza y el aprendizaje 
de las Lenguas (CILCEAL) reconocido por la Generalitat de Cataluña como grupo 
consolidado. El investigador principal del grupo es el Dra. Maria González Davies. 


 Grupo de investigación en Salud, Actividad Física y Deporte (SAFE), reconocido por la 
Generalitat de Cataluña como grupo consolidado. La investigadora principal del grupo es 
la Dra. Myriam Guerra Balic. 


 Grupo de investigación e Innovación sobre Deporte y Sociedad (GRIES), reconocido por 
la Generalitat de Cataluña como grupo consolidado. El investigador principal del grupo 
es el Dr. Xavier Pujades Martí. 


 Grupo de investigación SINTE-Lectura y Escritura, reconocido por la Generalitat de 
Cataluña como grupo consolidado. La investigadora principal del grupo es la Dra. 
Montserrat Castelló Badia. 


 Grupo de investigación de Pareja y Familia (GRPF), reconocido por la Generalitat de 
Cataluña como grupo consolidado. El investigador principal del grupo es el Dr. Carles 
Pérez Testor. 


  
El Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 no está vinculado directamente con 
ninguno de los grupos de Investigación pero si que los profesores que impartirán clases, 
proyectos y dirigirán las prácticas pertenecen a distintos grupos de investigación como se 
puede comprobar en el cuadro docente. 
 
 


La Universidad de Vic, desde sus comienzos, ha impartido la asignatura de música a todos sus 
alumnos de magisterio. La educación musical es un pilar básico en la educación integral de los 
niños y de las niñas y por tanto es necesario despertar la sensibilidad musical a sus futuros 
educadores. Es a partir de los nuevos Grados que nuestra Universidad imparte la mención de 
música en el Grado de Magisterio de Educación Primaria y un itinerario para el alumnado de 
Educación Infantil. La intención que preside esta Mención y este Itinerario es que los alumnos 
sean capaces de amar, disfrutar y aprender de la música.  


Desde nuestra perspectiva, y a su vez, en el marco de la Educación Inclusiva, ámbito en el cual 
lideramos varios proyectos de investigación, nuestra Universidad  puede aportar, resultado de 
las investigaciones y tesis doctorales que se están desarrollando en los diferentes grupos de 
Investigación vinculados a éste máster, los elementos que permiten el acceso a la música para 
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todas y todos, esto es, los factores de inclusión en el ámbito de la educación musical, tanto 
desde el punto de vista del alumnado , cómo de aquellos que resultan determinantes para el 
facilitador (maestro). 


Además, se dedican esfuerzos para que cualquier persona vinculada con la Universidad, de una 
manera u otra pueda, participar de la música a través del “Coro” i a través de la “Orquestra”. El 
carácter de estas dos formaciones es de total inclusividad, puede formar parte del coro y de la 
orquestra cualquier persona, tenga o no tenga formación musical. 
 
 
Bibliografía 
 
Alsina P, Giràldez,A. (2012) La competencia cultural y artística Barcelona: Graó 
Álvarez, A. et al. (1994): Medios audiovisuales en la enseñanza. Un dilema de fin de siglo. 
Montevideo:  Palacio del Libro. 
Batlle,N. Capdevila, R (2013) Arte y creatividad en momentos revueltos Matéria Prima n. 1 
Lisboa: Centro de Investigaçao e de Estudos en Belas Artes 
Capdevila,R. (2008) Conductes musicals dels infants: Anàlisi i validació d’una pauta 
d’observació. Barcelona: Tesi Doctoral  
Garcia Morte,C (2012) La competencia cultural y artística Barcelona: Graó 


Garden, H. (1987) La teoría de las inteligencias múltiples, México: Fondo de Cultura,  


Habermas, J. (1987) La Acción Comunicativa. Tomo I. Madrid: Editorial Taurus.  


Hargreaves, A. (1996): Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el 


profesorado. Madrid: Morata. 


 
Hemsy de Gainza, V.Vivanco,P. (2007). En música  in dependencia. Educación y crisi social 
Buenos Aires-México: Lumen 
Edgar Morin (2001) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro Barcelona: Paidós 
Studio 
 
Schafer, R.M. (1992) Hacia una educación sonora. Buenos Aires: Pedagogias Musicales 
Actuales Abiertas 
Swanwick,K (1991) Música, pensamiento y educación. Madrid: Ediciones Morata, S.A. 
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6.2. Otros recursos humanos 
 
Puesto que la Facultat de Psicologia i  Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull cumple la función de universidad coordinadora y la majoria de trámites 
se haran ella pasamos a continuación a anunciar el personal de apoyo de que se dispone. Así 
mismo las Universidades participantes aportaran Servicios de soporte para las actividades que 
se realicen en sus centros. 
Para atender a los diversos servicios de la Facultad contamos en la actualidad con 54 personas 
que constituyen la base fundamental para desarrollar con las garantías de calidad necesarias 
los aspectos no docentes del plan de estudios propuesto. Estos servicios se organizan 
básicamente en cuatro áreas: área administrativa y de atención académica, área de servicios al 
estudiante, área de equipamientos y área de infraestructura y logística. 
 
Algunos de estos servicios están centralizados en la Fundación Blanquerna y son transversales 
a sus distintos centros (becas, actividades culturales, actividades deportivas, actividades 
musicales, servicios centrales informáticos, servicio de arquitectura e ingeniería, asesoría 
jurídica, etc.). El resto de los servicios son propios de la Facultad y comunes a las distintas 
titulaciones. 
 
Área administrativa y de atención académica 


 Recepción y atención a estudiantes, profesores y visitantes 


 Secretaria académica y administración 


 Secretaría de decanato 


 Secretaría de vicedecanato 


 Secretaría de prácticas 


 Servicios generales 


 Servicio de Atención al Profesorado 
 
 
Área de servicios al estudiante 


 Gabinete de Promoción Profesional 


 Servicio de deportes 


 Servicio de información y orientación al estudiante 


 Acción Solidaria Blanquerna 


 Asociación de profesionales Blanquerna 
 
Área de equipamientos 


 Biblioteca 


 Aula de auto aprendizaje de idiomas 


 Servicio de informática 


 Servicio de Audiovisual 
 
Área de infraestructuras y logística 


 Servicio de mantenimiento 


 Servicio de seguridad 


 Servicio de limpieza 


 Servicio de comedor 
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Personal de Administración y Servicios (PAS) 
El siguiente cuadro explica la categoría, la relación laboral, el área de trabajo y el número de 
personas que trabajan en cada área. Se ha optado por incluir al Personal de Administración y 
Servicios (PAS) que cumple sus funciones con todos los estudiantes del centro porque es muy 
difícil distribuir el porcentaje de trabajo del personal de biblioteca que se dedicará 
exclusivamente a los alumnos del Máster del que se dedicará a otros másteres o a grados. Por 
ejemplo, el  personal de biblioteca dedica una parte de su tiempo a los alumnos del Máster 
pero es imposible saber el que se dedicará en exclusiva. 
 


RECEPCIÓN 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


Experiencia profesional 


Telefonista/Recepcionista Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


3 1 trabajador con 23 años 
de experiencia laboral. 
1 trabajador con 16 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito 
1 trabajador con 12 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito 


SECRETARIA ACADÉMICA Y ADMINISTRACIÓN 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


2 1 trabajador con 17 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito y formación 
específica 
1 trabajador con 27 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito gestión 
universitaria.  


Técnico de gestión 2 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


2 1 trabajador con 11 años 
de experiencia en 
ámbitos afines. 
1 trabajador con 33 años 
de experiencia en 
gestión universitaria 


Oficial Administrativo Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


4 1 trabajador con 1 año 
de experiencia en el 
ámbito universitario 
1 trabajador con 11 años 
de experiencia en el 
ámbito de la 
administración. 
2 trabajadores con 11 
años de experiencia en 
el ámbito de la gestión 
universitaria 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 trabajador con 1 año 
de experiencia en el 
ámbito universitario y 
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anterior experiencia 
laboral en ámbitos 
afines 


SERVICIO ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y AL PROFESORADO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de gestión 2 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 1 trabajador con 23 años 
de experiencia laboral 
en el ámbito 
 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


3 3 trabajadores con 1 año 
de experiencia laboral 
en el ámbito 
universitario.  


Auxiliar de Servicios Contrato 
indefinido 
Dedicación parcial 


1 1 trabajador con 
minusvalía, que realiza 
funciones de soporte 
desde  hace 9 años. 


SECRETARIA DE DECANATO Y VICEDECANATO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación parcial 


1 Trabajador con más de 
40 años de experiencia 
en ámbitos afines, 10 de 
ellos en el centro, como 
secretaria de decanato 


Técnico de Gestión 2 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


5 4 secretarias de 
vicedecanato con 
formación 
administrativa y 8, 5, 11 
y 12 años de 
experiencia. 
1 secretaria de decanato 
con 12 años de 
experiencia profesional. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 trabajador con 1 año 
de experiencia laboral 
en el ámbito. 


SERVICIO DE PRÁCTICAS 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 4 años experiencia 
laboral en el ámbito de 
la coordinación de 
prácticas 


Oficial Administrativo Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 6 años experiencia 
laboral en el ámbito de 
la coordinación de 
prácticas 


SERVICIOS GENERALES 


Categoría Relación laboral Nº. de  
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personas 


Técnico de Gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 10 años de experiencia 
laboral en el centro y 
formación específica 


para la coordinación de 
los servicios generales 


 


GABINETE DE PROMOCIÓN PROFESIONAL 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 1 Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 12 años de experiencia 
en el servicio y 


formación específica en 
el campo de la inserción 


laboral. 


Oficial Administrativo Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 año de experienc ia en 
tareas de soporte al 


servicio 


AULA DE AUTOAPRENDIZAJE 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de Gestión 2 Contrato de relevo 
Dedicación 
completa 


1 4 años de experiencia 
laboral en el servicio y 


formación específica en 
corrección y traducción. 


BIBLIOTECA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Bibliotecaria Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


5 1 responsable de 
biblioteca con 23 años 


de experiencia laboral y 
formación especializada 
en el ámbito de trabajo. 


1 bibliotecaria con 14 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada. 
1 bibliotecaria con 13 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada 
1 bibliotecaria con 13 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada 
1 bibliotecaria con 10 
años de experiencia 
laboral y formación 


especializada 


Auxiliar de biblioteca Contrato temporal 
Dedicación 
completa 


1 1 año de experiencia en 
tareas de soporte a la 


biblioteca 
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Auxiliar de biblioteca Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


2 2 trabajadores con 24 y 
29 años experiencia en 
tareas de soporte a la 


biblioteca 
 
 
 


SERVICIO DE AUDIOVISUALES 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico audiovisual Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


3 1 responsable del 
servicio con 19 años de 
experiencia laboral y 
formación especializada 
en su ámbito de trabajo 
2 técnicos con 16 y 6 
años de experiencia 
laboral y formación 
específica en el ámbito. 


SERVICIO DE INFORMÁTICA 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico Informático Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


6 1 responsable del 
servicio con 11 años de 
experiencia laboral en el 
ámbito y formación 
específica. 
2 técnicos del servicio 
con formación específica 
con 10 años de 
experiencia laboral cada 
uno. 
3 técnicos con formación 
específica en el ámbito, 
con 5, 6 y 8 años de 
experiencia 
respectivamente. 
 


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


Categoría Relación laboral Nº. de 
personas 


 


Técnico de 
mantenimiento 


Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


1 Responsable del servicio 
con 23 años de 
experiencia laboral en el 
ámbito. 
 


Oficial de mantenimiento Contrato 
indefinido 
Dedicación 
completa 


4 4 técnicos con 
experiencia en el ámbito 
y con 6, 8, 10 y 12 años 
de experiencia laboral 
en el centro. 
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A esta relación del personal de administración y servicios de la Facultad habría que sumar, 
como ya hemos indicado, el personal de los servicios centrales de la Fundación Blanquerna. 
Tampoco están contabilizados ni el personal de restauración, limpieza, seguridad, reprografía y 
tienda ABACUS, servicios que se realizan por contratación externa. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
CURSO DE INICIO: 2014 
 
Calendario de implantación de la titulación 


 
El Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 se empezará a impartir de forma presencial 
íntegramente el curso académico 2014–2015. Dado que la implantación del Máster es de un 
solo curso académico, cada año inicia una nueva cohorte. 
 
10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN 
No procede. 
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CONVENIO�ESPECÍFICO�DE�COLABORACIÓN�INTERUNIVERSITARIA�ENTRE�LA�UNIVERSITAT�
RAMON�LLULL�Y�LAS�UNIVERSIDADES�DE�GIRONA�Y�DE�VIC�PARA�LA�REALIZACIÓN�CONJUNTA�


DEL�MÁSTER�UNIVERSITARIO�EN�PEDAGOGÍA�MUSICAL�DE�0�A�12�AÑOS��
�
�


REUNIDOS��
�


�
�
De�una�parte�el�Excmo.�y�Magfco.�Sr.�Josep�M.�Garrell� i�Guiu,�rector�de�la�Universitat�Ramon�
Llull�según�designación�y�nombramiento�del�Patronato�de�la�Fundació�de�la�Universidad�como�
representante�de�esta�institución�en�virtud�de�las�competencias�que�se�prevén�en�el�artículo�19�
de�las�Normas�de�organización�y�funcionamiento�de�la�Universitat�Ramon�Llull,�aprobadas�por�
el�Acuerdo�GOV�99/2010,�de�25�de�mayo.�� �
�
El�Excmo.�y�Magfco.�Sr.�Sergi�Bonet�Marull,�rector�de�la�Universitat�de�Girona,�nombrado�por�
el�Decreto�259/2013�de�3�de�diciembre,�como�representante�de�esta� institución�en�virtud�de�
las� competencias� que� prevén� los� Estatutos� de� la� Universitat� de� Girona� aprobados� por� el�
Decreto�200/2003�de�26�de�agosto.�
�
El�Excmo.�y�Magfco.�Sr.�Jordi�Montaña�i�Matosas,�rector�de�la�Universitat�de�Vic,�en�nombre�y�
representación� de� esta� universidad,� que� actúa� de� acuerdo� con� los� poderes� otorgados� a� su�
favor�por�el�Patronato�de�la�Fundació�Universitària�Balmes,�entidad�titular�de�la�Universitat�de�
Vic,� mediante� escritura� pública� del� 19� de� abril� de� 2012,� con� número� de� protocolo� 807,� del�
notario�de�Vic,�señor�Esteban�Bendicho�Solanellas.�
�
�
Todas�las�partes�se�reconocen�la�capacidad�legal�necesaria�para�este�acto�y�
�
�


MANIFIESTAN�
�
�


I. Que� la� Universitat� Ramon� Llull,� la� Universitat� de� Girona� y� la� Universitat� de� Vic�
incluyen�en�sus�objetivos�la�organización�y�el�desarrollo�de�programas�de�másteres�
universitarios.�
�


II. Que�el�artículo�3.4�del�Real�Decreto�1393/2007,�de�29�de�octubre,�por�el�cual�se�
regulan� los� estudios� universitarios� oficiales,� modificado� por� el� Real� Decreto�
861/2010,� de� 2� de� julio,� establece� que� las� universidades� españolas� podrán,�
mediante� convenio� con� otras� universidades� nacionales� o� extranjeras,� organizar�
enseñanzas� conjuntas� conducentes� a� la� obtención� de� un� único� título� de� Máster�
Universitario.� Según� este� precepto,� el� convenio� ha� de� especificar,� como� mínimo,�
que� universidad� será� responsable� de� la� custodia� de� los� expedientes� de� los�
estudiantes�y�de�la�expedición�y�registro�del�título,�así�como�el�procedimiento�de�
modificación�y�extinción�de�los�planes�de�estudio.�


�
III. Que,� debido� a� la� � coincidencia� de� objetivos� formativos� además� de� la� acreditada�


experiencia� en� el� ámbito� de� las� ciencias� de� la� educación,� las� universidades�
mencionadas�se�han�propuesto�realizar�conjuntamente�el�máster�universitario�en�
Pedagogía�musical�de�0�a�12�años�(en�adelante�MPMU)�que�se�ha�presentado�para�
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su�aprobación�por�los�órganos�competentes�de�las�universidades�firmantes�y�por�la�
Generalitat�de�Catalunya�de�acuerdo�con�la�normativa�legal�vigente.�


�
IV. Que�es�voluntad�de�las�partes�el�establecimiento�de�una�fórmula�de�colaboración�


para�la�organización�y�el�desarrollo�del�mencionado�máster.�
�


Y�con�la�finalidad�de�formalizar�la�mencionada�colaboración,�las�partes�acuerdan�subscribir�el�
presente�convenio�específico,�que�se�regirá�por�las�siguientes�
�
�


CLAUSULAS�
�
Primera.�Objetivo�
�
1.��El�presente�convenio�tiene�por�objetivo�establecer�las�condiciones�de�la�colaboración�entre�
las�universidades�firmantes�para�la�realización�y�la�organización�de�la�enseñanza�conjunta�del�
MPMU� que� se� ha� propuesto� para� que� sea� impartido� conjuntamente� por� las� universidades�
Ramon�Llull,�de�Girona�y�de�Vic�a�partir�del�curso�académico�2014�15.�
�
2.�� El� máster� estará� formado� por� un� programa� formativo� conjunto� con� un� único� plan� de�
estudios�en�todas�las�universidades�participantes.�
�
3.��El�número�de�créditos�del�plan�de�estudios�que�impartirá�cada�universidad�será�el�siguiente:�
La� Universitat� Ramon� Llull� impartirá� 24� ECTS,� correspondiente� a� un� 40%� de� los� créditos�
ofertados;� la� Universitat� de� Girona� impartirá� 21.5� ECTS,� correspondiente� al� 35.83%� de� los�
créditos�ofertados;�y�la�Universitat�de�Vic�impartirá�19.5�ECTS,�que�corresponden�al�32.5%�de�
los� créditos� restantes.�En�el� caso�en�que� las� sucesivas�ediciones�del�máster� se�produzca�una�
variación�en�la�distribución�entre�las�universidades�participantes�incluidas�en�este�convenio�sin�
que� afecte� al� resto� del� contenido� del� convenio,� la� modificación� se� formalizará� mediante� las�
subscripción�de�los�anexos�correspondientes.�
�
4.�� El� máster� se� convocará� de� manera� conjunta� y� toda� la� documentación� recogerá�
expresamente�su�carácter�interuniversitario�y�se�harán�constar�las�universidades�participantes.�
�
�
Segunda.�Aprobación�del�máster�
�
1.�� Cada� una� de� las� universidades� participantes� incluirá� la� programación� del� máster� en� su�
oferta�y�realizará�la�propuesta�del�máster�así�como�sus�contenidos��organizativos�y�académicos,�
de�acuerdo�con�los�criterios�establecidos.�
�
2.��La�universidad�coordinadora�llevará�la�representación�en�el�procedimiento�de�verificación�y�
realizará� los� trámites� oportunos� para� someter� la� propuesta� del� máster� al� proceso� de�
verificación,� que� será� objeto� de� una� única� solicitud� en� la� cual� se� incluirán� todas� las�
universidades�participantes�en�el�programa�conjunto.�
�
3.��La�eficacia�del��convenio�queda�supeditada�a�estas�aprobaciones.�
�
�
�
�
�
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Tercera.�Procedimiento�de�modificación�y�extinción�de�planes�de�estudio�
�
La�falta�de�atractivo�de�la�titulación�que�se�traduzca�en�una�baja�demanda�sostenida�durante�
más�de�dos�cursos�académicos,�será�un�indicador�principal�a�tener�en�cuenta�para�plantear�una�
interrupción�provisional�o�definitiva�en�su�impartición.�
�
Por�otra�parte,�el�seguimiento�que�desde�la�Agencia�autonómica�se�tiene�que�hacer�en��cada�
una� de� las� titulaciones,� será� otro� de� los� aspectos� a� tener� en� � cuenta� y� permitirá,� desde� el�
primer� año� de� su� impartición,� aplicar� los� correspondientes� mecanismos� sobre� el� análisis� de�
satisfacción�para�poder�anticipar�y�solucionar�las�situaciones�que�puedan�surgir�en�cada�una.�
�
El�Sistema�de�Garantía�de�Calidad�de�la�universidad�coordinadora,�descrito�en�la�memoria�del�
Plan� de� Estudios� del� máster,� incluye� el� proceso� a� seguir� para� la� extinción� de� un� título.� En� el�
caso�que�se�produzca� la�extinción,�ésta�se� llevará�a�cabo�gradualmente�y�de�común�acuerdo�
con� todas� las� universidades� participantes,� curso� a� curso,� y� se� garantizará� el� derecho� del�
estudiante�a�finalizar�los�estudios�iniciados�en�condiciones�de�rendimiento�académico�normal,�
para�pasar�a�estudiar�individualmente�los�casos�en�que�este�rendimiento�no�lo�sea.�
�
�
Cuarta.� Órganos� de� gobierno� del� máster� y� mecanismos� para� asegurar� la� coordinación�
interuniversitaria�y�garantizar�la�calidad�del�máster�
�
La�institución�coordinadora�del�MPMU�es�la�Universitat�Ramon�Llull.�
�
1.��Los�sistemas�de�garantía�de�la�calidad�serán�los�de�la�universidad�coordinadora,�de�acuerdo�
con�la�normativa�académica�de�aplicación�y�sus�sistemas�de�garantía�de�calidad.�
�
2.��Para�garantizar� la�coordinación�de�la�oferta�formativa�y�asegurar� la�calidad�del�MPMU,�se�
crearán� los� siguientes� órganos� de� gobierno� y� mecanismos� de� coordinación� del� máster�
interuniversitario:�
�


A. Coordinador/a� general� del� máster,� que� será� un� profesor� de� la� universidad�
coordinadora.�


B. Coordinador/a�interno/a�del�máster,�por�cada�una�de�las�universidades,�que�se�designa�
de�acuerdo�con�los�mecanismos�establecidos�por�cada�universidad.�


C. Comisión� paritaria� de� coordinación� del� máster,� que� será� el� órgano� responsable� del�
desarrollo� del� programa� y� del� cual� formarán� parte,� como� mínimo,� el� coordinador/a�
general�y�los�coordinadores�internos�de�cada�universidad.�


D. Profesor/a�responsable�de�formación�de�cada�universidad,�si�procede.�
�
3.��Las�funciones�de�los�diferentes�órganos�de�gobierno�del�máster�son�las�siguientes:�
�


A. Coordinador/a�general�del�máster:�
a) Coordina� las� actividades� que,� respecto� del� MPMU,� realizan� las� universidades�


firmantes.�
b) Se�responsabiliza�de�la�gestión�diaria�del�máster�y�de�las�relaciones�institucionales.�
c) Vela�por�el�correcto�desarrollo�de�los�estudios.�
d) Vela�por�el�buen�funcionamiento�de�la�comisión�paritaria�y�la�preside.�
e) Convoca,�como�mínimo�una�vez�cada�semestre,�la�Comisión�de�Coordinación�para�


avaluar�las�deficiencias�y�corregirlas.�
f) Convoca�las�reuniones�de�seguimiento.�
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g) Informa�a�los�órganos�de�gobierno�de�su�universidad�de�las�decisiones�tomadas�en�
la� comisión� paritaria,� especialmente� las� que� hacen� referencia� a� la� programación�
académica.�


B. Coordinador/a�interno�de�cada�una�de�las�universidades�participantes�en�el�máster:�
a) Coordina� el� profesorado� implicado� y� formaliza� el� encargo� docente� a� los�


departamentos�que�haya�aprobado�la�comisión�coordinadora�del�máster.�
b) Gestiona� las� actividades� docentes� de� prácticas� que� tengan� lugar� en� su� centro� y�


ejecuta�los�acuerdos�tomados�en�el�seno�de�la�comisión�paritaria.�
c) Elabora�la�memoria�anual�del�máster�y�la�filosofía�de�la�parte�del�máster�de�que�es�


responsable.�
d) Participa� en� el� proceso� de� gestión� y� evaluación� de� la� calidad� de� acuerdo� con� los�


criterios�establecidos�por�la�universidad�coordinadora.�
e) Mejora�la�calidad�del�máster�a�través�de�las�propuestas�que�presente�la�comisión�


de�coordinación.�
f) Analiza�los�puntos�débiles�y�las�potencialidades�del�máster.�


�
C. Comisión�paritaria�de�coordinación�del�máster:�


a) Asume� el� proceso� de� selección,� o� acuerda� la� creación� de� una� subcomisión� de�
acceso�que�asuma�estas�funciones.�


b) Es�depositaria�de�las�candidaturas�para�la�admisión�y�la�selección�de�estudiantes�y�
responsable�de�los�sistemas�de�reclamación.�


c) En� el� proceso� de� admisión,� analiza� las� propuestas� de� los� coordinadores� de� cada�
universidad�y�decide�el�conjunto�del�alumnado�admitido.�


d) Desarrolla�un�protocolo�y�un�plan�para�distribuir�y�publicitar�el�máster.�
e) Es�responsable�del�funcionamiento�general�del�programa,�de�estimular�y�coordinar�


la�movilidad�y�de�analizar�los�resultados�que�garanticen�la�calidad�del�máster.�
f) Elabora�el�plan�de�usos�e�infraestructuras�y�servicios�compartidos�que�potencie�el�


rendimiento�del�estudiante,�de�aulas,�de�espacios�docentes,�etc.�
g) A� través� del� análisis� de� los� puntos� débiles� y� de� las� potencialidades� del� máster,�


plantea� propuestas� de� mejora� y� establece� los� mecanismos� para� hacer� un�
seguimiento�de�la�implantación.�


h) Establece�la�periodicidad�de�sus�reuniones�y�el�sistema�de�toma�de�decisiones�para�
llegar� a� los� acuerdos� correspondientes,� y� crea� las� subcomisiones� o� comisiones�
específicas�que�considere�oportunas.�


i) Vela�por�el�correcto�desarrollo�de�las�obligaciones,�los�derechos�y�los�compromisos�
derivados�del�contenido�del�convenio,�y�resuelve�las�dudas�que�se�puedan�plantear�
en�la�interpretación�y�ejecución�de�los�acuerdos.�


j) Decide�sobre� los�aspectos�docentes�que�no�estén�regulados�por� las�disposiciones�
legales�o�por�las�normativas�de�las�universidades.�


k) Promueve� todas� las� actividades� conjuntas� que� potencien� el� carácter�
interuniversitario�del�máster.�
�


D. Profesorado�responsable�de�formación�de�cada�universidad:�
a) Hace� el� seguimiento� de� los� contenidos� del� plan� de� estudios,� de� los� criterios� de�


evaluación� de� los� estudiantes� y� de� la� metodología� y� las� estrategias� docentes�
aplicadas.�


b) Se�reúne�una�vez�al�año,�como�mínimo,�para�coordinar�los�temas�docentes.�
�
�
�
�
�
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Quinta.�Admisión�y�matriculación�de�los�estudiantes�
�
1.�� La� oferta� de� plazas,� los� criterios� de� acceso� y� admisión� de� estudiantes� y� la� comisión� de�
selección�serán�únicos.�
�
2.�� Las� universidades� participantes� aplicarán� los� criterios� de� admisión� y� de� selección� de�
estudiantes�que�consten�en�la�propuesta�aprobada�del�máster�interuniversitario.�
�
3.��Los�estudiantes�interesados�en�cursar�el�máster�han�de�acreditar�que�cumplen�los�requisitos�
legales� de� acceso,� así� como� los� requisitos� específicos� de� admisión� y� los� complementos�
formativos� establecidos� si� procede,� tal� como� constan� en� la� memoria� aprobada� del� máster�
interuniversitario.�
�
4.�� Los� estudiantes� interesados� en� cursar� el� máster� se� preinscribirán� y� matricularán� en� la�
universidad� coordinadora.� Finalizado� el� periodo� establecido,� las� preinscripciones� serán�
enviadas�a�la�comisión�paritaria�de�coordinación�del�máster.�
�
5.�� Los� coordinadores� internos� de� cada� universidad� propondrán� a� la� comisión� paritaria� de�
coordinación�del�máster,�o�a� la�subcomisión�correspondiente,� la�admisión�de� los�estudiantes�
que� reúnan� los� requisitos� legales� de� acceso� y� los� requisitos� específicos� de� admisión� y�
aprendizaje�previos�establecidos�en�el�máster�aprobado.�La�comisión�hará� la�selección�de� los�
candidatos�de�acuerdo�con�los�criterios�de�admisión�y�de�selección�o�de�valoración�de�méritos�
establecidos�en�el�máster�aprobado,�en�función�del�número�de�plazas� fijado�en� la�propuesta�
aprobada�del�máster�de�acuerdo�con�la�programación�universitaria�correspondiente.�
�
�
Sexta.�Régimen�académico�de�los�estudiantes,�gestión�de�expedientes�y�título�
�
1.�� La� gestión� académica� ordinaria� de� los� estudiantes� se� realizará� en� la� universidad�
coordinadora,�que�tendrá�informadas�al�resto�de�universidades�participantes�de�los�datos�del�
estudio� y� del� estado� de� las� matrículas.� Los� aspectos� de� procedimiento� administrativo� y� de�
gestión� derivados� de� la� aplicación� de� este� convenio� se� realizarán� de� conformidad� con� los�
acuerdos�que�establezcan�las�universidades.�
�
2.�� Los� estudiantes� matriculados� en� el� máster� serán� considerados� estudiantes� de� todas� las�
universidades� participantes,� pero� a� efectos� de� participación� lo� serán� de� la� universidad�
coordinadora.�
�
3.�� Los� estudiantes� quedaran� vinculados� a� la� normativa� académica� de� la� universidad�
coordinadora.�
�
4.�� La� universidad� coordinadora� del� máster� es� la� responsable� de� la� tramitación� de� los�
expedientes� de� los� estudiantes� y� se� encargará� materialmente� de� la� administración� y� el�
depósito� de� los� documentos,� de� la� custodia� de� las� actas� y� de� la� tramitación,� la� expedición�
material� y� el� registro� de� un� único� título� oficial� de� máster� interuniversitario� conjunto� con� la�
denominación� que� conste� en� el� Registro� de� Universidades,� Centros� y� Títulos.� Los� títulos�
conjuntos�serán�expedidos�y�firmados�por�los�rectores�de�todas�las�universidades�participantes�
y� se� materializará� en� un� único� soporte� en� que� consten� los� logotipos� de� todas� ellas,� de�
conformidad�con�el�modelo�y�los�requisitos�que�establezca�el�Ministerio�de�Educación,�Cultura�
y�Deporte,�y�según�las�disposiciones�legales�vigentes�en�materia�de�titulaciones.�
�
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5.��La�responsabilidad�formal�y�material�de�la�formalización�de�los�correspondientes�convenios�
de�cooperación�educativa�corresponde�a�la�universidad�coordinadora.�
�
6.�� Los� estudiantes� matriculados� en� el� presente� máster� son,� a� todos� los� efectos� legales,�
estudiantes� de� todas� las� universidades� implicadas� y� el� seguro� escolar� obligatorio� cubre� las�
contingencias� producidas,� mientras� duren� estos� estudios� de� máster,� en� cualquier� de� los�
centros�universitarios�encargados�de�impartir�créditos,�sean�públicos�o�privados.�
�
�
Séptima.�Movilidad�de�estudiantes�y�profesorado�
�
1.�� De� acuerdo� con� las� directrices� acordadas� por� la� Comunidad� Autónoma� de� Catalunya,� la�
movilidad�de�los�estudiantes�es�obligatoria.�
�
2.�� El� mínimo� de� créditos� que� el� estudiante� ha� de� cursar� en� otra� u� otras� universidades�
participantes�es�del�30%�del�total�de�créditos�del�título.�Se�contabilizará�en�este�porcentaje�de�
créditos,� cualquier�asignatura�del� título�que� imparta�otra�universidad� (obligatorias,�optativas�
de�especialidad,�optativas�comunes,�prácticas�externas�o�trabajo� final�de�máster),� tanto�si�se�
cursan�en�modalidad�presencial�como�en�modalidad�a�distancia.�
�
3.��Cada�universidad�incluida�en�este�convenio,� facilitará�a� los�estudiantes�matriculados�en�el�
máster�la�utilización�de�los�servicios�de�la�universidad�correspondiente�durante�el�periodo�en�
que�el�estudiante�esté�cursando�el�máster�en�aquella.�
�
4.�� La� movilidad� de� profesorado� entre� universidades� es� considerada� un� aspecto� positivo� de�
valor� añadido.� Las� universidades� firmantes� reconocerán� dentro� de� sus� respectivos� planes�
docentes,�la�docencia�llevada�a�cabo��por�el�profesorado�en�las�otras�universidades�firmantes�
del� convenio� con� los� mismos� criterios� de� reconocimiento� utilizados� por� los� másteres� de� su�
universidad.�
�
�
Octava.�Compromisos�académicos�
�
1.��La�Universitat�Ramon�Llull,�la�Universitat�de�Girona�y�la�Universitat�de�Vic�se�comprometen�
a�aportar�los�medios�materiales�y�los�recursos�humanos�necesarios�para�impartir�con�garantía�
la�docencia�asignada�del�MPMU,�así��como�potenciar�y�facilitar�la�participación�del�profesorado�
más�idóneo�de�acuerdo�con�las�materias�impartidas.�
�
2.��Las�universidades�participantes�en�el�máster,�subscriben�el�sistema�de�garantía�de�calidad�
que�figura�en�la�memoria�de�solicitud�de�verificación�del�máster,�propuesto�por�la�universidad�
coordinadora.�
�
�
Novena.�Condiciones�económicas�
�
1.�� A� efectos� de� determinar� el� precio,� la� universidad� coordinadora� presentará� al� resto� de�
universidades�participantes�una�propuesta�de�precio.�
�
En�cualquier�caso,�el�precio�será�único�para�todos�los�estudiantes�matriculados�en�el�máster.�
�
2.�� Tal� y� como� establece� el� Acuerdo� de� la� Junta� del� Consejo� Interuniversitario� de� Catalunya�
sobre�enseñanzas�universitarias�oficiales�en�que�participa�más�de�una�universidad�de�fecha�3�
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de� diciembre� de� 2009� y� por� el� acuerdo� entre� las� gerencias� de� las� universidades� catalanas�
respecto� a� los� criterios� de� distribución� de� los� ingresos� por� matrículas� de� los� másteres�
interuniversitarios�de�22�de�junio�de�2012,�la�distribución�de�los�ingresos�de�matrícula�y�de�los�
obtenidos� por� otros� conceptos� por� cada� universidad,� así� como� las� posibles� subvenciones�
otorgadas�al�máster,�serán�proporcional�al�número�de�créditos�impartido�por�cada�unas�de�las�
universidades� firmantes� del� convenio,� una� vez� añadidos� a� los� créditos� impartidos� los� que�
correspondan� a� la� previsión� del� Trabajo� Final� de� Máster� coordinado� por� cada� universidad,� y�
hecha�la�reserva�del�15%�por�la�gestión,�que�será�de�la�universidad�coordinadora.�Con�carácter�
previo� se� efectuará� también� una� minoración� del� 12� %� de� los� ingresos� de� matrícula� como�
estimación�correspondiente�a� la�aplicación�de�los�diferentes�descuentos�(familias�numerosas,�
matrículas� de� honor,� etc.)� Estos� ingresos� y� subvenciones� serán� gestionados� por� cada�
universidad�a�través�de�la�unidad�correspondiente.�
�
3.�� Las� gerencias� de� las� universidades� participantes� aplicarán� los� oportunos� mecanismos�
correctores� de� los� posibles� desequilibrios� que� pueden� derivar� del� carácter� interuniversitario�
del�programa.�
�
4.��Cada�universidad�firmante�aporta�al�programa,�sin�que�esto�represente�ningún�coste�para�
éste,� los�recursos�humanos�y�materiales�necesarios�para�el�buen�funcionamiento�del�máster,�
como� también� las� estructuras� de� soporte� administrativo� para� hacer� frente� a� la� gestión�
financiera�del�curso.�
�
5.�� Los� gastos� extraordinarios� asociados� a� la� condición� de� programa� interuniversitario,� si�
procede,�se�cubrirán�por�acuerdos�de�los�vicerrectores�y�de�las�gerencias�de�las�universidades�
firmantes�del�convenio,�con�carácter�a�los�fondos�públicos�y�privados�a�los�cuales�se�determine�
concurrir.�
�
�
Décima.�Vigencia�
�
Este�convenio�entrará�en�vigor�para�el�curso�académico�2014�2015�y�se�renovará�tácitamente�
por� cursos� académicos,� siempre� que� se� continúe� ofreciendo� el� máster� en� las� condiciones�
aprobadas,� y� siempre�que�no� se�denuncie�por�alguna�de� las�partes,�denuncia� que� se�deberá�
formular�por�escrito�como�mínimo�con�nueve�meses�de�antelación�respecto�al�inicio�del�curso�
académico�siguiente.�
�
�
Undécima.� Incorporación� de� otras� universidades� y/o� desvinculación� de� alguna� de� las�
universidades�participantes�
�
El� programa� oficial� de� máster� objeto� de� este� convenio� estará� abierto� a� la� incorporación� de�
otras� universidades� en� cursos� futuros� siempre� que� acepten� todos� los� términos� del� presente�
acuerdo.�Todas�las�universidades�que�se�adhieran�al�convenio�tendrán�los�mismos�derechos�y�
obligaciones�que�las�que�ya�participan.�La�incorporación�de�otras�universidades�comportará,�en�
todo�caso,�una�modificación�del�plan�de�estudios�y�de�la�verificación�del�máster�y�tendrá�que�
documentarse� a� través� de� un� anexo� en� que� figure� la� aceptación� de� las� clausulas� y� de� los�
compromisos�por�parte�de�la/s�universidad/es�que�incorpora/n,�con�las�firmas�de�conformidad�
de�los�representantes�legales�de�todas�las�universidades�que,�en�el�momento�de�la�adhesión,�
participen�en�el�programa.�
�
La�desvinculación�de�una�universidad�comportará�un�nuevo�planteamiento�del�máster,�y�una�
nueva�verificación,�y�en�cualquier�caso,�siempre�se�tendrá�que�garantizar�a� los�estudiantes� la�
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posibilidad� � de� finalizar�aquellos�estudios,�de�conformidad�con� la� reglamentación�general�de�
extinción�de�planes�de�estudios.�
�
�
Duodécima.�Arbitraje.�
�
Las� cuestiones� litigiosas� que� puedan� surgir� en� la� interpretación� y� el� complimiento� de� este�
convenio� serán� resueltas� por� acuerdo� de� las� partes� y,� si� este� acuerdo� no� fuera� posible,� las�
partes� se� comprometen� a� someterse� al� arbitraje� de� un� comité� formado� por� un� miembro�
designado�por�cada�universidad�y�por�dos�árbitros�más�designados�de�común�acuerdo�por�los�
rectores�de�las�universidades�firmantes.�
�
�
Decimotercera.�Modificación�del�convenio�
�
Cualquier� cambio� que� modifique� el� que� se� ha� establecido� en� este� convenio� tendrá� que� ser�
ratificado�de�mutuo�acuerdo�por�todas�las�partes�antes�del�inicio�del�curso�académico�en�que�
se�quiera�introducir�las�posibles�modificaciones.�
�
�
Y� para� conste,� firman� este� documento� por� triplicado� en� el� lugar� y� en� la� fecha� señalada� más�
abajo.�
�
�
Barcelona,�a�19�de�diciembre�de�2013�
�
�
Por�la�Universitat�Ramon�Llull� Por�la�Universtat�de�Girona� Por�la�Universitat�de�Vic�
�
�
�
�
�
Josep�M.�Garrell�i�Guiu� � Sergi�Bonet�Marull� � Jordi�Montana�I�Matosas�
Rector� � � � Rector� � � � Rrector�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
I. Instalaciones de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
 
En este apartado, en primer lugar nos referiremos a las instalaciones en general de la Facultad 
y en segundo lugar, más concretamente a los materiales y servicios de la FPCEE Blanquerna 
para el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12. 
  
El conjunto de actividades de la Facultad se desarrollan en un edificio de 8.018 m2, que se 
estructura en un semisótano, un subterráneo, una planta baja y tres plantas. 
 
Dispone, además, de un edificio anexo al edificio principal, de 780 m2, distribuido en dos 
plantas, y dedicado a aulas para la docencia y despachos del profesorado. 
 
En la zona que rodea a ambos edificios, se dispone de un total de 90 plazas de aparcamiento 
privado para el uso del profesorado y personal de administración y servicios, 3 de ellas 
reservadas para personas con disminución. 
 
Por último, en el parque de la Tamarita, la FPCEEB y la Fundación Blanquerna comparten un 
edificio de 1097 m2, distribuidos en cuatro plantas y un semisótano, de los cuales 540 m2 son 
espacios dedicados a la docencia y el resto a servicios y despachos para el profesorado, el 
equipo directivo, el PAS de la Fundación Blanquerna, el Gabinete de promoción Profesional 
(GPP) y el departamento de informática de la Fundación. El edificio de la Tamarita es un 
espacio privilegiado situado en el centro de un parque del Ayuntamiento de Barcelona. En este 
edificio es donde tienen lugar la mayor parte de la docencia de másteres universitarios y de 
doctorados. En el edificio de Tamarita se encuentran cinco aulas equipadas con material 
informático y audiovisual. Una de estas aulas es a su vez la Sala de Grados de la FPCEE. 
 
La Facultad ha adaptado sus instalaciones a los criterios del “Diseño para todos” y se ha tenido 
presente el Código de Accesibilidad vigente en Cataluña, para eliminar las barreras existentes a 
los accesos, itinerarios y otros elementos que dificulten el desarrollo normal de las actividades 
de las personas discapacitadas. También se han considerado de manera complementaria al 
código vigente, los principios generales del diseño universal y el concepto europeo de 
accesibilidad. A partir de estas normativas se han planteado una serie de propuestas de 
intervención que permiten garantizar la accesibilidad en las zonas de acceso público al edificio. 
 
Las medidas generalizadas son acceso al edificio mediante rampas, adecuación de los 
ascensores, lavabos para personas con dificultades de movilidad, reserva de espacio para 
aparcamiento, incorporación al plan de evacuación y emergencia del edificio. 
 
Volviendo de nuevo al edificio principal, la distribución es la siguiente: 
 
El subterráneo es un espacio dedicado exclusivamente a archivos y almacenaje de material. El 
semisótano o planta 0, integra las aulas de expresión y dinámica, de informática, de música, 
capilla, vestuarios de hombres y mujeres, una aula, despachos de profesores, la enfermería y la 
cafetería. 
 
En la planta 1, se encuentran los servicios de recepción, secretaria académica, Servicio de 
Información y Orientación al Estudiante, Servicio de Atención al Profesorado, el aula de 
autoaprendizaje de idiomas, la tienda de la cooperativa ABACUS, el servicio de reprografía, las 
aulas laboratorio de Logopedia y Ciencias del deporte, cuatro aulas, cinco seminarios y la 
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Biblioteca del centro. En la planta 2 se encuentran los despachos del decano, vicedecanos y del 
secretario académico, así como sus respectivas secretarías, una sala de juntas, despachos de 
profesores, el servicio de prácticas, cinco aulas, ocho seminarios y el auditorio. En la 3ª planta, 
encontramos despachos de profesorado, sala de profesores, el laboratorio de ciencias, el aula 
de plástica, tres aulas, cuatro seminarios y las cabinas de control del auditorio.  En la 4ª planta 
hay dos aulas destinadas a los becarios de investigación, una aula de audiovisuales, despachos 
de profesores y una sala de edición audiovisual. 
 
Configuración del aulario 
4 aulas de 110 plazas 
9 aulas de 100 plazas 
1 aula de 90 plazas 
1 aula de 75 plazas 
3 aulas de 25 plazas 
17 seminarios de 18 plazas 
4 seminarios de 16 plazas 
1 Auditorio con un aforo de 428 plazas 
3 Aulas de informática de 35 plazas 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación 
Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación son instrumentos 
indispensables en la formación de los profesionales del futuro. La Facultad dispone pues de un 
proyecto docente, en el que la tecnología informática y audiovisual se integra en las 
necesidades académicas de los estudios que se imparten en una doble dimensión: como 
contenidos de aprendizaje y comunicación y como equipamiento básico para el trabajo 
personal, la docencia, la investigación y la gestión. 
 
A parte de las aulas de informática propiamente dichas, la Facultad dispone de otros espacios 
equipados con sistemas informáticos, 17 aulas equipadas con ordenador y sistema multimedia 
de visionado y proyección, y otras dos aulas de investigación para becarios, equipadas con 16 
ordenadores y 3 impresoras. 
 
Dispone también de otros espacios específicos de trabajo, cuyo equipamiento se detalla más 
adelante; en concreto, 2 aulas de música equipadas con sistemas de sonido de alta calidad que 
contempla las TIC; un laboratorio de Logopedia y Psicología con 12 ordenadores, un 
laboratorio de Ciencias del Deporte con dos ordenadores equipados con sistemas de análisis y 
medidas, una aula de auto aprendizaje de idiomas con tres ordenadores y una biblioteca, 
equipada con 7 ordenadores de consulta, conectados a las bases bibliográficas. 
 
Y para el libre acceso de los estudiantes a los recursos vía web de Blanquerna y a Internet, 
disponemos de cobertura Wifi en la mayor parte del edificio. Destacamos como zonas de 
mayor cobertura: la Biblioteca, la cafetería, el auditorio y las aulas y seminarios de las plantas 
1, 2 y 3. 
 
Desde el Servicio de audiovisuales de la FPCEE Blanquerna, ponemos a disposición de alumnos 
y profesores, un servicio de préstamo de material audiovisual para facilitar y potenciar la 
utilización de las nuevas tecnologías en nuestra Facultad. El material del cual pueden disponer 
es: cámaras de video digital mini DV con sus accesorios, micrófono, trípode, cámaras 
fotográficas digitales, grabadoras de audio, radiocasete con compact disc, equipo de sonido, 
micrófono, proyectores de diapositivas y focos para iluminación. 
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Asimismo, para que los profesores puedan utilizar en cualquier momento los distintos recursos 
audiovisuales sin interferir en la dinámica de la clase, todas las aulas están equipadas con un 
video proyector, (que pende del techo) y un armario con todos los equipos necesarios, 
magnetoscopio combo VHS-DVD, ordenador en red, (para que puedan acceder a sus carpetas 
personales o internet) y amplificador con dos altavoces en la pared a ambos lados de la 
pantalla. 
 
Equipamiento de las aulas 


 Pantalla motorizada de 180x240 cm. 


 Iluminación regulable para facilitar la visión de la proyección a los alumnos. 


 Los controles de iluminación, de la pantalla y del video proyector están ubicados 
también en el armario. 


 Las aulas disponen también de un retroproyector para proyectar transparencias. 
 
Concretamente, para el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12, contaremos con: 
 
Aulas de informática: 
La Facultad de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, dispone de tres aulas 
de informática destinadas principalmente a los alumnos, tanto para la realización de clases, 
como para uso libre de trabajo para los estudiantes. Las tres aulas están equipadas con 
ordenadores PC con todos los dispositivos necesarios para un uso multimedia, con proyectores 
y monitores, Pizarras Digitales Interactivas, impresoras y escáner. 
 
Las aulas están conectadas a la red de Internet de la Facultad y a la vez a la red de 
Blanquerna.net, desde la cual todos los ordenadores tienen acceso a internet y a todos los 
recursos compartidos del sistema, así como a la intranet BLINK, plataforma de trabajo y 
gestión de los alumnos y profesores. 
 
Concretamente, tenemos una red TCP/IP conectada al resto de centros Blanquerna y con 
acceso permanente a Internet. La red está segmentada con VLANs que separan las aulas de 
alumnos y profesorado/PAS, asimismo, la Facultad está cubierta por acceso wifi 
proporcionando los servicios básicos de navegación vía HTTP. Referente a la parte electrónica 
de red de nuestra Facultad está equipada con equipos CISCO de última generación que 
proporcionan la máxima fiabilidad, los diferentes armarios de conexión están todos 
interconectados a alta velocidad. 
 
A nivel de servidores, Blanquerna trabaja con productor Microsoft (correo, web, firewalls,...). 
Todos los servicios están centralizados. 
 
Las aulas para los alumnos están equipadas con PC’s DELL Optiplexcon, prestaciones 
multimedia completas (a nivel de usuario), además de espacios técnicamente preparados para 
que puedan traer sus propios portátiles. Hay dos aulas equipadas con dos Pizarras Digitales 
Interactivas cada una de ellas (por lo tanto 4 en total) y con proyector. Estas aulas representan 
apropiadamente el modelo de aula en un entorno digital de aprendizaje. 
 
Como software básico, todos los ordenadores tienen instalado el sistema operativo Microsoft 
Windows 7, el paquete de ofimática Microsoft Office 2007 e Internet Explorer 7, Firefox, 
Google Chrome, además de todas las aplicaciones educativas de uso específico para las 
asignaturas que se imparten, desde programas de edición de imagen, video y dibujo, hasta 
aplicaciones de análisis estadístico. El software educativo es diverso: 
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- Lemmings 
- The incrible toon machina 
- Celestia 
- Clic 
- Geo Gebra 
- Geo Show 
- GIMP 
- Google Earth 
- Help & Manual 
- Hot Potatoes 
- IHMC 
- Infraview 
- Jclic 
- Learnig Esscentials 
- Lego Media 
- Microsoft Kids 
- Microsoft Student 
- Referents Manager 
- Sierra 
- Turbo Demo 
- Visual Studio 
- Mskids 
- Neobook4 
- Quandary 2 
- Refwords 
- Scratch 
- SPSS 
- Sebran 
- TurboDemo4 
- TuxPaint 
- Wingeo 
- Winlogo 
- OpenOffice 


 
A nivel de sistemas de protección, todos los ordenadores, empezando por los servidores, están 
protegidos contra virus y spams por aplicaciones instaladas tanto en local como en red. 
Actualmente, la protección, el análisis antivírico y su actualización, corre a cargo del programa 
TrendMicro. Cabe destacar también, que todos los equipos tienen sus discos duros 
“Congelados”, para garantizar un arranque fresco y asegurar al ciento por ciento su correcto 
funcionamiento cada vez que el ordenador es reiniciado. 
 
Las aulas están equipadas con un total de cuatro impresoras-fotocopiadoras OCE (de gestión 
externa) accesibles todas ellas desde cualquier ordenador. 
 
Aula de edición de vídeo digital 
La sala de edición es un espacio para que los alumnos y profesores puedan editar todo tipo de 
formatos multimedia para su posterior utilización en clases y trabajos. Está equipada con 8 
estaciones de trabajo con el hardware y el software adecuado para la edición de video y audio. 
Disponen de capturadoras externas, Pyro AV link, para poder trabajar también con fuentes de 
señal analógica. El software que pueden utilizar es el Avid Xpress pro HD, Pinnacle studio 11, 
Windows movie Maiker, Audiacity, Sorenson Squenzee. La exportación de los másteres finales 
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se puede realizar con distintos formatos, MPEG 2 para la realización de un DVD, WMV, QT o 
otros formatos según las necesidades del usuario. 
 
Por lo tanto, en el caso de las sesiones presenciales se dispondrá de los espacios anteriores: 
aulas de informática y de edición de vídeo digital como también de los siguientes espacios 
según las actividades formativas plateadas: 
 


 Espacios de seminarios para el trabajo en pequeños grupos. Todos disponen de una 
pantalla de plasma conectada a un portátil. Por otro lado la Facultad tiene tres 
equipos portátiles de video proyector y ordenador para la utilización en estos 
espacios. Previa reserva los profesores disponen de estos equipos. 


 Espacios de la Tamarita (citados anteriormente) para realizar actividades formativas 
como la Máster Class “demo”, etc. 


 
En cuanto a las sesiones virtuales, como se ha dicho se dispone de una plataforma de trabajo y 
gestión de los alumnos y profesores: BLINK que permite la comunicación asincrónica y el 
trabajo cooperativo on line. Es una plataforma de gestión de la información y conocimiento 
que permite desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de recursos y 
herramientas digitales. Cada alumno una vez matriculado se le entrega una cuenta de correo 
electrónica y un nombre de usuario y contraseña para que pueda hacer uso del Blink y formar 
parte de la comunidad virtual. 
 
A continuación, presentamos otros espacios de aprendizaje que forman parte de la FPCEE y 
que por lo tanto, pueden hacer usos nuestros estudiantes: 
 
Aula de Autoaprendizaje de idiomas 
El Aula de Autoaprendizaje es un servicio que cuenta con varios recursos para que el/la 
usuario/a pueda aprender de manera autónoma. El material de que dispone el servicio está 
tanto en soporte papel como informático y clasificado por niveles. En el Aula se puede 
aprender, mejorar, reforzar y profundizar en las lenguas catalana, inglesa, francesa y español 
para extranjeros. Además el Aula tiene la figura de la asesora de catalán y el asesor de inglés, 
que orienta al estudiante sobre el funcionamiento del Aula, las estrategias del aprendizaje y las 
actividades más adecuadas para conseguir los objetivos planteados. 
 
Aulas de música 
Aulas específicamente equipadas para la práctica musical de la Universitat Ramon Llull. 
Dos aulas de música y una de expresión (libre de mobiliario y con suelo de madera para la 
práctica de la danza y el movimiento corporal) cada aula una dispone de: piano, ordenador y 
proyector, equipo de grabación, instrumentos de percusión, teclados, batería, guitarra 
acústica y eléctrica, bajos eléctricos. En una de las aulas se dispone de Una pared de espejos 
para la dirección coral y la educación de la voz. 
 
Aula de dinámica y expresión 
Esta aula está especialmente diseñada para la práctica de la actividad de dinámica y expresión 
corporal, totalmente diáfana y con espejo en la pared. 
 
Aula-laboratorio de audición, voz y lenguaje 
El espacio, de unos 50 m2, dispone de 11 ordenadores PC para el uso de los alumnos y uno 
para uso del profesor. Este último está conectado a un equipo de alta fidelidad de audio y a 
dos monitores de 28” suspendidos en el techo para facilitar a los alumnos el seguimiento de 
las actividades que realiza el docente. Se dispone también de una impresora en color. 
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Aula-laboratorio de Ciencias del Deporte 
El propósito del laboratorio de Ciencias del Deporte Blanquerna es dotar a la Facultad de un 
laboratorio propio, suficientemente equipado de recursos materiales y humanos como para 
ser un laboratorio de referencia entre las facultades de Ciencias de  la Actividad Física y el 
Deporte de España. 
 
Laboratorio de Ciencias 
Este espacio está preparado para realizar actividades prácticas de ciencias que requieren el 
uso de un laboratorio. Fundamentalmente está equipado con material útil para llevar a cabo 
clases de ciencias con estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. 
 
Auditorio 
Este espacio que permite acoger a más de 400 asistentes, está pensado para ser utilizado para 
realizar congresos, conferencias y diferentes actos culturales y formativos. Dispone de unas 
gradas retráctiles, que si se desea, puede utilizarse también como aula. 
 
Características de la Sala: 


 Sala automatizada con pantalla de control táctil. CRESTON. 


 Iluminación Regulable por zonas. 


 Pantalla de proyección de 12 m2. 


 Equipo de megafonía, 2 cabinas de traducción, equipos de proyección y equipos de 
grabación. 


 
Complejo Deportivo EUCAGEST 
El Complejo Deportivo de l’Hospitalet Nord es el Polideportivo donde se realiza la parte de 
práctica deportiva de la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Fundació Blanquerna. Las 
instalaciones están ubicadas en la Avenida Manuel Azaña, 21-23 de Hospitalet de Llobregat. 
 
Instalaciones Deportivas Colegio Jesús y María 
La Facultad tiene también de un convenio de colaboración con el Colegio “Jesús y María”, 
centro situado muy cerca de la Facultad, lo que permite el desplazamiento puntual de los 
alumnos para hacer uso, en determinadas clases prácticas, de su pabellón polideportivo. 
 
 
 
II. Servicios de la Facultad de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
 
A continuación se relacionan, y posteriormente se detallan, los servicios con que cuenta la 
Facultad y que están a disposición de todo el alumnado. 
 
Espacios de atención y servicios 


- Biblioteca 
- Recepción 
- Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 
- Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 
- Secretaria Académica y Administración 
- Secretaria de Decanato 
- Secretarias de Vicedecanatos 
- Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 
- Gabinete de Formación Profesional (GPP) 
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- @PB (Asociación de Profesionales Blanquerna) 
- Servicio de Lengua Catalana (SLC) 
- Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la 


Comunicación (SOPTIC) 
- Servicio de Orientación Personal (SOP) 
- Blanquerna Esports 
- Acció Solidària Blanquerna 
- Espacio de música: Cor Blanquerna 
- Servicio de informática 
- Servicio de audiovisuales 
- Servicio de mantenimiento 
- Servicio de seguridad 
- Servicio de limpieza 
- Servicio de reprografía 
- Servicio de comedor 
- Servicio de Librería y papelería ABACUS 
- Fundación Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 


 
 
Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
(Red de bibliotecas de la Universitat Ramon Llull) 
 
La Biblioteca de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) 
Blanquerna, se enmarca dentro de la red de las 13 bibliotecas con las que cuenta actualmente 
la Universitat Ramon Llull, con 1.438 puntos de lectura, 1.186.796 volúmenes y 14.378 
subscripciones periódicas en formato papel. Además, cabe destacar la participación de la URL 
en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un proyecto iniciado por el Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya (CBUC) en el cual participa la URL desde el año 2002. El proyecto 
prevé la suscripción conjunta, de forma consorciada, para conseguir mejoras de tipo 
económico y de condiciones de acceso a bases de datos y paquetes completos de revistas 
electrónicas de los distribuidores más importantes, como, por ejemplo, las subscripciones a las 
revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además permite 
el acceso a las bases de datos Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The Serials 
Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
 
Local y fondo bibliográfico 
La Biblioteca de la FPCEE ocupa un espacio de 525m2 con 162 puntos de lectura. Dispone de un 
fondo formado por más de 44.000 volúmenes especializados en pedagogía, psicología, 
logopedia, educación física, literatura infantil, etc. así como una colección de publicaciones 
periódicas en papel constituida por más de 460 títulos. La biblioteca también contiene el fondo 
de la Cátedra Ramon Llull (255 títulos de libros y más de 100 publicaciones periódicas). 
 
La biblioteca mantiene numerosas subscripciones a recursos digitales, lo cual le permite 
ofrecer acceso al texto completo de más de 1000 publicaciones periódicas especializadas, así 
como un total de 12 bases de datos, entre las cuales se destacan las siguientes: PsicInfo, 
Psicodoc, Sportdiscus, Refworks, Econlit, Business Source Elite, etc. 
 
La totalidad del fondo documental está catalogado y se puede consultar por Internet a través 
del catálogo en línea: http://cataleg.biblioteca.blanquerna.url.edu/. Asimismo, la totalidad de 
los recursos digitales contratados (revistas electrónicas y bases de datos) se puede consultar 
desde ordenadores situados fuera de la Universidad, mediante un sistema de autentificación 
de usuarios. 
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Servicios 
Los servicios que se ofrecen son los siguientes: consulta del fondo (de libre acceso), sala de 
lectura, préstamo de documentos, préstamo interbibliotecario (SOD) información bibliográfica, 
red de Wifi, cursos de formación. El profesorado y personal investigador de la Universidad 
dispone, además, de otros servicios adicionales como la información periódica de novedades 
editoriales, información bibliográfica especializada y condiciones especiales en el servicio de 
préstamo. 
 
El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8 a 22h y sábados de 9 a 20 h. En 
época de exámenes (enero y junio) el horario se amplía hasta las 24 h. 
 
Formación de usuarios 
La biblioteca destina una especial atención a la formación de usuarios en el uso de recursos 
electrónicos, mediante la realización periódica de cursos de bases de datos especializadas. 
Dichos cursos se realizan durante los meses de octubre y noviembre de cada curso escolar y 
están dirigidos a grupos de seminarios (15-30 personas) de primer curso (nivel básico) de cada 
titulación así como alumnos de último curso (nivel avanzado). También se realizan cursos 
particulares a medida a petición directa de los usuarios. 
 
Condiciones de accesibilidad y diseño 
Las instalaciones reúnen las condiciones de accesibilidad reflejadas en el Real Decreto 
556/1989, de 19 de mayo. Resumimos a continuación una descripción del diseño de las 
instalaciones. 
 
La Biblioteca se encuentra situada en la planta baja del edificio, sin ser necesaria la utilización 
de ascensor para su acceso. La totalidad de los espacios tiene amplitud suficiente para 
personas con movilidad reducida, incluyendo la zona de los giros. No existen desniveles, 
rampas ni planos inclinados. 
 


 Entrada: adaptada para personas con movilidad reducida (anchura de 90 cm). 


 Zona de estudio. La distancia existente entre las mesas de estudio es de 0,90 m y de 
1,10 m en los pasillos intermedios. 


 Estanterías: distancia entre estanterías: 120 cm. 
 
 
Servicio de Información y Orientación a los Estudiantes (SIOE) 
 
La Facultad cuenta con un Servicio de Información y Orientación al Estudiante dirigido 
fundamentalmente a los alumnos con el fin de de facilitarles la información y orientación en 
todos los ámbitos de la vida universitaria a lo largo de su carrera. Se trata, sin duda, de un 
servicio ampliamente utilizado y valorado por los propios estudiantes. 
 
Asimismo el SIOE acoge y da apoyo a las diversas iniciativas propuestas y demandas de los 
estudiantes que persiguen mejorar, enriquecer e innovar la oferta formativa de la Facultad; en 
concreto, el SIOE canaliza las iniciativas culturales y solidarias de los alumnos e informa de las 
actividades que se organizan desde los centros de la Fundación Blanquerna. 
 
Por otro lado el SIOE desempeña también una labor de atención y orientación a los futuros 
estudiantes y/o sus familiares cuando se interesan por alguno de los estudios de grado, 
postgrado o doctorado que se cursan en la Facultad. Particular atención merecen los 
candidatos a cursar estudios en la Facultad que presentan algún tipo de discapacidad. 
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Servicio de Gestión de Prácticas en Centros de Trabajo 
 
Este servicio se encarga de gestionar las relaciones con los centros de trabajo para la 
realización de las prácticas de todos los estudios de grado y máster de la Facultad. Se dispone 
de más de 2.000 convenios de colaboración con centros catalanes, nacionales e 
internacionales. Concretamente, en relación al máster que presentamos, la bolsa de centros 
susceptibles de firmar convenios de colaboración específicos partiendo del marco de 
colaboración general ya establecido la componen los centros de titularidad pública catalanes 
(actualmente se dispone de un acuerdo marco de colaboración con el Departament 
d’Ensenyament de Catalunya) y de más de 300 centros educativos concertados de la 
Fundación Escola Cristiana de Catalunya y de la Agrupació Escolar Catalana.  
 
El seguimiento de las Prácticas Externas está protocolarizado a nivel institucional, según el 
esquema siguiente: 


- Acuerdo-Convenio General a nivel de instituciones. 
- Publicación de plazas de Prácticas Externas por curso con información del centro de 


trabajo y funciones a desarrollar. 
- Solicitud y asignación de plazas por parte de la comisión integrada por la coordinación 


del máster y el servicio de prácticas. En caso de coincidencia en las solicitudes de los 
estudiantes se asignan según nota media del currículum. 


- Convenio de prácticas específico, firmado a tres partes (centro de prácticas, Facultad y 
estudiante) en donde cuentan el total de horas, competencias a desarrollar, funciones y 
horarios. 


- Desarrollo de las Prácticas Externas. 
 
La evaluación de las Prácticas Externas se realiza de forma continua, por parte del tutor/a de 
prácticas de la Facultad y del Centro de Trabajo mediante tutorías individualizadas. Además de 
realizar al menos una entrevista conjunta, ambos tutores elaboran un informe final valorando 
el desarrollo y adquisición de competencias del estudiante en las Prácticas Externas. Algunas 
sesiones de seminario en pequeño grupo de estudiantes programadas durante el período de 
Prácticas Externas permiten compartir las experiencias y reflexionar sobre las dificultades y 
desafíos que la experiencia en los centros de trabajo plantean a los estudiantes. El Trabajo 
Final de Máster necesariamente está vinculado a proyectos de innovación en el centro de 
prácticas (diseño, implementación y/o evaluación). 
 
Está previsto crear una comisión de seguimiento y mejora de las Prácticas Externas integrada 
por el coordinador académico del máster, los tutores del máster y algunos tutores de los 
centros de trabajo más habituales para revisar y mejorar la colaboración y el aprovechamiento 
de esta iniciativa. 
 
 
Servicio de Atención al Profesorado (SAP) 
El SAP es un servicio, que todo y trabajar de manera complementaria con el SIOE, tiene unas 
tareas propias y definidas, como son las de de atender las demandas derivadas 
fundamentalmente del ejercicio de la docencia por parte del profesorado, ya sea de forma 
presencial, por correo electrónico o telefónicamente. 
 
 
Gabinete de Promoción Profesional (GPP) 
El Gabinete de Promoción Profesional (GPP) es el puente de relación entre la FPCEE y el mundo 
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laboral. La misión del GPP es: 
- Ofrecer los medios necesarios a los estudiantes y titulados para que participen 


activamente en su proceso de profesionalización y de incorporación al mundo laboral. 
- Proporcionar candidatos óptimos a las organizaciones e instituciones. 


 
El GPP está integrado por 3 áreas de actuación: 


- Servicio de Orientación para el desarrollo profesional: proporciona información a los 
estudiantes y los ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de su currículum. La 
orientación mediante entrevistas individualizadas permite la definición de 
competencias y objetivos profesionales. 


- Bolsa de trabajo: La bolsa de trabajo de titulados facilita la inserción y la permanencia 
activa en el mercado laboral. La bolsa de trabajo de estudiantes facilita el acceso al 
mercado laboral mediante trabajos diversos de soporte, compatibles con el horario 
académico, en los ámbitos profesionales en los que se están formando. 


- Observatorio: Tiene como finalidad el análisis de los mercados laborales y el estudio de 
la adecuación de las titulaciones a las exigencias de las peticiones. Se hacen estudios 
sistemáticos del contenido de las demandas y estudios de inserción de las 
promociones de titulados de la FPCEE Blanquerna. 


 
 
Alumni (anteriormente Asociación de Profesionales Blanquerna) 
Es una asociación de profesionales, legalmente constituida y sin ánimo de lucro, creada por un 
grupo de antiguos estudiantes. La Asociación tiene como finalidad trabajar activamente para el 
reconocimiento social y laboral de los asociados; asesorar y facilitar la información; crear 
espacios de diálogo e intercambio de experiencias profesionales y personales, crear lazos de 
unión con otras actividades y asociaciones. 
 
Servicio de Lengua Catalana (SLC) 
El Servicio de Lengua Catalana, centra básicamente sus esfuerzos en dar el apoyo lingüístico 
necesario para que la lengua empleada en la Fundación Blanquerna en los usos institucionales 
sea de calidad, así como también la interacción con otras lenguas –principalmente la inglesa- 
en los ámbitos docente, administrativo e investigador. 
 
 
Servicio de Orientación Pedagógica sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(SOPTIC) 
 
El SOPTIC es un servicio de la FPCEE Blanquerna que apoya al profesorado y a los diversos 
servicios del centro en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
 
Servicio de Orientación Personal (SOP) 
 
Desde hace 12 años nuestra Facultad ha trabajado y liderado la creación de unos proyectos 
que han ayudado a situar nuestra universidad en la cabecera de la inclusión dentro de la vida 
universitaria. Uno de estos proyectos es el Servicio de Orientación Personal (SOP), que recoge 
diversos programas de atención, Este programa nació a raíz del trabajo llevado a cabo por 
nuestro grupo de investigación en asesoramiento y orientación (GRAO). El Servicio de 
Orientación Personal (SOP) se ofrece gratuitamente a los estudiantes para atender las 
necesidades de orientación en los ámbitos personal, social, educativo y profesional. También 
incluye el asesoramiento en la tarea tutorial del profesorado. 
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El apoyo que se ofrece desde el SOP pretende ayudar al estudiante a comprender las 
dificultades que le puedan surgir en el día a día y que afectan a su desarrollo como persona, así 
como promover la autonomía y la gestión de los recursos personales. 
 
El equipo de orientadores del SOP, dada su composición multidisciplinar (psicología, 
psicopedagogía y pedagogía) tiene un enfoque psicopedagógico. Si surgen cuestiones de otro 
tipo, se analizan y se derivan a las instituciones o servicios pertinentes. A través del SOP y del 
programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de los profesionales que 
intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la 
accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 
 
El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es 
el manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la 
universidad. 
  
 
Blanquerna esports 
 
Blanquerna, a través del convenio con entidades deportivas, ofrece un amplio abanico de 
actividades deportivas, físicas y de tiempo libre en diferentes instalaciones con acceso libre 
para su comunidad universitaria. También, a través del Servei d’Activitats Esportives i de Lleure 
(SAEL) de los servicios centrales de la Universitat Ramon Llull, los estudiantes pueden 
participar en múltiples programas deportivos y culturales del complejo Can Caralleu, el campus 
universitario de la URL. 
 
 
Acció Solidària Blanquerna 
 
El proyecto Acció Solidària Blanquerna es un complemento a la formación y/o ocupación 
profesional que se lleva a cabo en todos los centros de la Fundación Blanquerna como muestra 
fiel de los ideales educativos que persigue: la solidaridad, la libertad-responsabilidad, la 
dignidad humana y la voluntad de servicio. Acció Solidària Blanquerna propone convertir el 
tiempo libre en tiempo disponible para acciones solidarias desde cada ámbito profesional. Una 
acción social basada en el voluntariado, expresada en una pluralidad de formas y modalidades, 
que permite desarrollar las inquietudes altruistas y de servicio entre los que participan. Se 
promueve la colaboración y la participación voluntaria en los diferentes proyectos de 
intervención en el Tercer y Cuarto Mundo. Además, se impulsan grupos universitarios de 
investigación, adhesión a campañas de solidaridad puntuales y se organizan jornadas de 
formación. 
 
 
Espacio de música: Cor Blanquerna 
 
La finalidad del Espacio de Música es cultivar la sensibilidad musical y promover la formación 
musical en los estudiantes y en el profesorado a través de los ensayos programados 
semanalmente y las consiguientes actuaciones y conciertos con motivo de festividades. 
 
 
Servicio de informática 
 
El servicio de informática de la FPCEE tiene como principales objetivos: 


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 
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- Explicar el funcionamiento de los aparatos de las aulas de informática y de los 
despachos del profesorado. 


- Instalación del material necesario en las aulas, seminarios,… 
- Mantenimiento, reparación y conservación de los aparatos y las instalaciones 


informáticas de nuestro centro. 
- Cambio y mejora de las conexiones electrónicas de la red. 
- Cambio de ordenadores, monitores (aulas de alumnos, aulas de informática, 


despachos…) 
 
 
Servicio de audiovisuales 
 
Las principales tareas de este servicio consisten en: 


- Dar soporte a los alumnos y profesores de la Facultad. 
- Préstamo de material para hacer trabajos y para las clases (cámara de video, cámara 


fotográfica, equipos de sonido, …) 
- Explicación del funcionamiento de los aparatos del aula de visionado, salas de edición, 


aulas, auditorio y de todos los aparatos que el servicio tiene en préstamo. 
- Instalación de los aparatos necesarios en las aulas, seminarios y auditorio, ya sea, para 


un acto concreto, ya sea, según proyecto previo, para mejorar las instalaciones. 
- Repicado de cintas de audio, video y de DVD. 
- Edición de videos para el profesorado para ser utilizados en sus asignaturas, en 


congresos, etc. 
 
 
Servicio de mantenimiento 
 
Este servicio además de ser el responsable del mantenimiento y reparaciones del edificio, da 
soporte a los servicios de informáticas y audiovisuales en todo el tema de mejora de 
instalaciones. 
 
 
Servicio de seguridad 
 
Contratado externamente, dicho servicio se encarga de la vigilancia de los accesos a la 
Facultad, control de las plazas de aparcamiento y efectúa rondas de reconocimiento por todo 
el edificio. 
 
 
Servicio de limpieza 
 
La Facultad tiene contratado externamente el servicio de limpieza del edificio, pero los 
trabajos se realizan bajo la supervisión del Técnico de mantenimiento de nuestro centro. 
 
 
Servicio de Reprografía 
 
Servicio de gestión externa, con 5 máquinas de fotocopiar/imprimir con tarjetas para el 
autoservicio y dos cargadores para las tarjetas. Disponen también de un servicio de 
encuadernación 
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Servicio de comedor 
 
Mediante una empresa externa que se encarga de la gestión, la Facultad ofrece a sus 
trabajadores y estudiante, un servicio de comedor y bar en horario de mañana y tarda de lunes 
a viernes y los sábados hasta mediodía. 
 
 
Servicio de librería y papelería ABACUS 
 
La Facultad ofrece en colaboración con la cooperativa ABACUS, un servicio de venta de 
material de papelería y librería. 
 
 
Fundació Privada Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS) 
 
Complementariamente a los servicios descritos, la Facultad cuenta con los servicios que presta 
la FBAS, institución creada expresamente para los fines que se explicitan en este apartado. 
 
A través de la Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis, se articula una parte importante 
de la investigación aplicada que se realiza en la FPCEE, así como la prestación de servicios 
profesionales a las administraciones públicas, a las empresas, a los centros de prácticas, a las 
instituciones y a los particulares. Los diferentes servicios trabajan en estrecha relación con los 
grupos de investigación y los equipos docentes del centro. 
 
Actualmente, los servicios que se ofrecen desde la FBAS son: Servicio de Asesoramiento y 
Atención Psicológica (SAAP), Servicio de Asesoramiento e Intervención Psicopedagógico (SAIP), 
-Unidad de Asesoramiento y Apoyo a las Familias (UASF) , Unidad-Institución Colaboradora 
para la Integración Familiar (ICIF). 
 
Estos cuatro proyectos están íntimamente vinculados, en su planteamiento original, al 
concepto de transferencia de tecnología, servicios y conocimiento a la comunidad, tan propia 
de las instituciones universitarias de alto nivel. Dichos servicios nacen estrechamente 
relacionados a las diferentes áreas del saber de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna, y están definidos, más allá del espíritu de servicio a la sociedad, por 
una marcada voluntad identitaria en la acción, que se sintetiza en estos tres ejes 
fundamentales: 


1 - La vinculación de estos servicios a la formación de grado y postgrado que se hace en la 
Facultad. 
2 - La vinculación de estos servicios al Plan general de Investigación de la Facultad (I+D) 
3- La vinculación de estos servicios a un planteamiento básico integrador, interdisciplinario 
e interprofesional de las intervenciones que se plantean. 


 
Nos proponemos a continuación detallar la definición de cada una de estas unidades/servicios: 
 
El Servicio de Asesoramiento y Atención Psicológica Blanquerna (SAAP) se ofrece con la 
voluntad de poder abrir un espacio de asesoramiento, orientación e intervención 
psicoterapéutica a quien lo requiera. Además, y como servicio universitario, la actividad 
asistencial del SAAP se quiere vincular, desde el inicio, a la búsqueda en psicoterapia y a la 
formación de futuros psicoterapeutas. 
 
El Servicio de Asesoramiento y de Intervención Psicopedagógico (SAIP) es un servicio que 
Blanquerna pone a disposición de la comunidad educativa con el objetivo de optimizar la 
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práctica profesional educativa para favorecer procesos de reflexión y ofrecer el apoyo técnico 
necesario ajustado a cada contexto educativo. El SAIP está formado por profesionales 
especialistas, que permiten hacer efectivos, innovadores y, a la vez, realistas los procesos de 
asesoramiento educativo y de intervención psicopedagógica. 
 
La Unidad de Asesoramiento y Apoyo a la Familia (UASF) es un servicio interdisciplinario de 
atención, apoyo, formación e investigación en el ámbito de la familia, creado para atender las 
necesidades de las familias y para el asesoramiento de aquellos profesionales que trabajan con 
ellas. Se encuentra en la misma línea que otros centros universitarios existentes a los EE.UU., 
Gran Bretaña y Alemania, creados para dar apoyo y servicios a las familias con hijos con 
problemas o con riesgo de padecerlos, con un planteamiento de independencia, normalización 
e inclusión en la comunidad. La UASF parte de una orientación integradora y se basa en el 
papel decisivo de la familia a lo largo del proceso de desarrollo de su hijo. 
 
El proyecto de Institución Colaboradora de Integración Familiar (ICIF) surge a raíz del interés 
mutuo de colaboración entre el Instituto Catalán de Acogimientos y Adopciones (ICAA), del 
Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya, y la Fundación 
Blanquerna, desde la vertiente de prestación de servicios de interés social. Se enmarca 
paralelamente en las competencias que legalmente tiene la Administración catalana en 
materia de protección e integración de la infancia y la familia y en la voluntad de la Fundación 
de ofrecer servicios de atención a las familias con carácter interdisciplinario e integrador en la 
línea de otros proyectos en el ámbito de la familia que ya se están llevando a cabo en el marco 
del área de aplicada de la FPCEE-Blanquerna. 
 
 
Mantenimiento y conservación de equipos 
 
La Facultad cuenta, como ya hemos citado en el apartado anterior, con 3 servicios encargados 
del mantenimiento y conservación de equipos, así como del edificio: Servicio de audiovisuales, 
Servicio de informática y Servicio de mantenimiento. 
 
a. Mantenimiento 
Los servicios de informática y audiovisuales realizan tareas periódicas de revisión del 
equipamiento de la Facultad con objetivo de evitar que fallos de los equipos puedan 
entorpecer el funcionamiento de la actividad académica.  
 
El protocolo de mantenimiento empieza con la revisión de incidencias de primera hora de la 
mañana por parte del equipo técnico. En función del tipo de incidencia, se intenta resolver 
inmediatamente. Cuando la incidencia sobrepasa estas circunstancias, se plantea el envío de 
los equipos a los servicios técnicos pertinentes, con los que tenemos acuerdos de 
mantenimiento y protocolos de recepción y entrega de equipos. 
 
El servicio de mantenimiento general, se encarga de resolver las pequeñas incidencias que 
puedan ocurrir en el día a día de la Facultad. En las actuaciones que se requiere la participación 
de diversos profesionales (obras de mejora, remodelación, etc.), el técnico de mantenimiento 
es el encargado de efectuar los presupuestos, contactar con los profesionales necesarios y el 
control y seguimiento de la actuación prevista. 
 
b. Renovación 
La Facultad tiene una política de adquisiciones que se basa en la adaptación gradual de los 
nuevos equipos a su modelo didáctico. 
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Los responsables de los servicios de informática y audiovisuales se reúnen con el responsable 
de los servicios generales para gestionar los presupuestos y planificar la implantación de las 
nuevas tecnologías. 
 
c. Reciclaje 
En lo concerniente a los aspectos de reciclaje y conservación del medio ambiente, ya hace 
tiempo que la Facultad tiene una política de recuperación de los elementos reciclables (papel, 
toners, material eléctrico y electrónico). 
 
Los técnicos de audiovisuales e informática se encargan de separar y seleccionar los 
componentes de los equipos electrónicos cuando se reemplazan por otros nuevos: cables, 
pantallas, ordenadores, etc. A través del servicio Acció Solidaria, una parte de los equipos 
informáticos que quedan en desuso debido a la política de actualización tecnológica de la 
Facultad, se distribuyen entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
Las instalaciones de la Facultad están adaptadas para que las personas con discapacidad física 
puedan circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos 
que, por cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, 
se ha trasladado y está previsto seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la 
accesibilidad no sea un obstáculo. 
 
En cuanto al material específico para los estudiantes con discapacidad motriz, sensorial o 
psicológica o el que se deriva de toda actividad propia de cada carrera, como el trabajo en los 
centros de prácticas (hospitales, escuelas, centros deportivos, etc.), la Facultad proporciona la 
información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos materiales que sean necesarios 
para el desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito universitario, 
a través de las convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se puedan generar con 
asociaciones implicadas (ONCE, Asociación de personas sordas…). 
 
 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 
El II Convenio Colectivo de Trabajo de la Fundación Blanquerna, titular de la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, comparte e impulsa el marco legal 
que establece la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. En este sentido, destacamos el artículo 24, 
apartado b), que establece que, durante el periodo de maternidad, las trabajadoras recibirán 
el complemento necesario hasta completar el cien por ciento de su retribución salarial total. El 
artículo 23 del mismo convenio (Conciliación de vida familiar y laboral), garantiza a la madre o 
al padre la flexibilización del horario laboral en casos de maternidad, adopción, lactancia o 
guarda legal, así como en el supuesto de atención a familiares de primero y segundo grado con 
necesidades especiales. 
 
La Fundación Blanquerna cumple con el artículo 38.1. de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos que establece la obligación de reservar al menos el dos por 
ciento de los puestos de trabajo  a trabajadores con discapacidad. 
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Recursos de las instituciones colaboradoras 


Universitat de Vic 


En la Universidad de Vic - Universidad Central de Catalunya se prevé la utilización de las 
infraestructuras y equipamientos del Campus de Miramarges que la UVic-UCC ha puesto a 
disposición de los estudios de la Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas: 


 Consergería: Atendida por distintas personas, des las 8 h. hasta las 21’30 h. 
 Biblioteca: Abierta todos los días, de las 8 h. hasta las 21 h., de lunes a viernes, y los 


sábados por la mañana, de las 9 h. hasta las 14 h. 
 Secretaría Académica de la UVic: Abierta de lunes a viernes, de 10 h. a 14 h. y de 15 h. 


a 20 h. 
 Secretaría de Centro de la Facultad de Educación: Abierta de lunes a viernes, de las 


8’15 h. hasta las 20 h. 
 Cafetería 
 Aula de estudio, el sótano 1 del Edificio D, y 3 salas para trabajos en equipo, en el 


Edificio C. 
 Una aula de informática, en el Edificio B, para las clases y para el uso de estudiantes 
 Red wifi a disposición de toda la comunidad universitaria 
 Sala de Actos (Aula Mercè Torrents), en el Edifico C 


Para la impartición de las clases de las asignaturas del Master, la Facultad dispone de las 
siguientes aulas: 


 Aula de música con dos espacios distintos:  
- uno adaptado a clases magistrales sillas, proyector, equipo de música y ordenador, 
reproductor DVD   
- otro espacio para la praxis musical y movimiento equipado con  instrumental Orff, 4 
teclados, un piano, dos guitarras, cuarteto de flautas de pico, instrumentos de 
percusión. 
Superficie: 85,5 m2 
Capacidad: 50 persones  
Recursos: Proyector, PC, Equipo Multimedia y Proyector de transparencias. Equipo 
de música. Aula equipada con material específico de Educación Musical: 20 
instrumentos de placa (metalófonos, xilófonos, etc., diferentes instrumentos de 
percusión (claves, platillos, triángulos, cajas chinas, cascabeles, etc.), instrumentos 
de membrana (panderetas, bongos, timbales, timbales), piano de pared, 2 pianos 
eléctricos, grabadora con mini disco, diferentes instrumentos fabricados 
artesanalmente con materiales como tubos de PVC, cajas de cartón, botellas de 
plástico, etc. Proyector, PC, Equipo Multimedia y Proyector de transparencias. 
Equipo de música. Aula equipada con material específico de Educación Musical: 20 
instrumentos de placa (metalófonos, xilófonos, etc., diferentes instrumentos de 
percusión (claves, platillos, triángulos, cajas chinas, cascabeles, etc.), instrumentos 
de membrana (panderetas, bongos, timbales, timbales), piano de pared, 2 pianos 
eléctricos, grabadora con mini disco, diferentes instrumentos fabricados 
artesanalmente con materiales como tubos de PVC, cajas de cartón, botellas de 
plástico, etc. 


 
 Aula de informática, con los programas necesarios para el tratamineto de datos 


cuantitativos (SPSS y Excel) y cualitativos (Atlas.ti). 
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 Aula en el Edificio F para las clases presenciales que no requieren el servicio de 
videoconferencia. 


 Aula en el Edificio F equipada con un sistema de videoconferencia. 
 
En  lo relativo a las comunicaciones, todos los ordenadores de la UVic están conectados a la 
red con una velocidad de transmisión de datos de 10 Mb/s o superior. La conexión externa de 
la UVic, vía fibra óptica y el Anillo Científico de Barcelona, tiene un ancho máximo de 500 
Mb/s. Además, todo el espacio universitario está cubierto por la instalación Wi-Fi y Eduroam, 
accesible a toda la comunidad universitaria y personas que visiten la UVic. 
 
Sistemas: la red informática es el esqueleto troncal del sistema informático. Permite la 
interconexión entre las diferentes intranets de la universidad  (campus universitarios, 
departamentos, servicios, aulas...) y la extranet (Internet, Anillo Científico...) mediante 
diferentes enlaces Ethernet, Fibra óptica o Wi-Fi. En la Universidad se trabaja en diversas 
plataformas, como por ejemplo Activ Directory, MS Windows NT, Linux, Apple Macintosh o 
Sun Solaris. La UVic dispone de diversos servidores, así como los componentes que permiten 
su interconexión segura. Los de mayor capacidad son los que sirven a las diversas aplicaciones 
académicas y administrativas, así como el servidor Web o del Campus Virtual 
 
 
 
Universitat de Girona 
 
En la Facultad de educación y psicología, se desarrollan los estudios de Grado de Educación 
Social, Maestro/a en Educación Infantil, Maestro/a en Educación Primaria y Pedagogía y los 
Másteres Universitarios. Para la impartición de los estudios, la Facultad de Educación y 
Psicología cuentan con el siguiente equipamiento e infraestructura: 
 
Superficie docente total 2.559 m2. 
 
La superficie útil de las aulas es la siguiente: 
 
Aulas  
2 aulas de 100 m2 
3 aulas de 69 m2 
1 aula de 82 m2 
1 aula de 70 m2 
3 aulas de 60 m2 
4 aulas de 49 m2 
1 aula de 55 m2 
1 aula de 46 m2 
1 aulas de 50 m2 
2 aulas tipo seminario de 30 m2 
 
Cada aula cuenta, además de con el mobiliario adecuado (mesas, sillas y pizarra), con un 
equipo de proyección audiovisual (ordenador + proyector), pantalla de proyección, proyector 
de transparencias, televisión y vídeo. 
 
 
Aulas de Informática: 
 
2 aulas de informática de 59 m2 
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1 aula de informática de 57 m2 
1 aula de autoaprendizaje de 56 m2 
 
Estas aulas cuentan con 30 ordenadores por aula.  
La Facultad de Educación y Psicología dispone de 4 técnicos informáticos que realizan el 
mantenimiento y apoyo en el aula, en dos turnos de mañana y tarde, desde las 8 hasta las 
21,30 horas. Las aulas disponen de un proyector para su utilización en la docencia. 
 
Con respecto a la formación práctica en las materias didáctico/disciplinares y también en las 
materias de psicología, pedagogía, etc. (básicas) contamos con la siguiente infraestructura: 
 
Laboratorio de Biología y Geología de 56 m2 (este laboratorio cuenta con microscopios, 
balanzas, material de disecación y material para el trabajo de campo, etc.). 
Laboratorio de Expresión Plástica de 46 m2 (este laboratorio cuenta con material de pintura 
plástica, lavabos para limpieza, mesas adecuadas para el trabajo a desarrollar, etc.). 
Laboratorio de Física y Química de 49 m2 (este laboratorio cuenta con materiales para la 
realización de las prácticas de estas materas: probetas, mecheros, pipetas, vasos de 
precipitados, tubos de ensayo, cápsulas de porcelana, cápsulas de Petri y reactivos químicos y 
de microscopia, etc.). 
Laboratorio de Matemática y Geometría de 44 m2 (este laboratorio cuenta con materiales de 
medición así como materiales didácticos aplicados a la geometría y la matemática). 
Laboratorio de Medio Natural y Social de 54 m2 (este laboratorio cuenta con material para el 
trabajo de campo, tales como prismáticos, podómetros, brújulas, termómetros, cámaras de 
fotos y vídeo, barómetros, etc.). 
Aula de Música de 140 m2 de superficie equipada con  1 piano, 1 batería, 1 guitarra, 
instrumentos de placa, instrumentos de pequeña percusión. Pizarra pautada, i sin pautar. 
Proyector, ordenador y conexión a internet. Una pared de espejos para la 
dirección coral y la educación de la voz. Suelo de "linoleo" per poder 
trabajar en el suelo si conviene y además laboratorio de música dotado con 4 ordenadores, 
teclado eléctrico y un teclado midi. 
 
Laboratorio de Recursos Didácticos de 49 m2. 
Laboratorio de Tecnología Educativa de 27 m2 (este laboratorio cuenta con cámara de video, 
cámaras de fotografía, aparatos para edición de audio y vídeo, tratamiento digital de la 
imagen, digitalización de libros y otros documentos, aparatos de registro directo, etc.) 
Aula de Educación Física de 218 m2. 
Laboratorio de Desarrollo humano: 1 de 22 m2 (este laboratorio cuenta con polígrafo y 
audiómetro, Neuroscan, videocámara y diferentes tests psicométricos). 
Laboratorio de Desarrollo humano: 2 de 22 m2 y 3 de 23 m2. 
 
Así mismo, la Facultad dispone de: 
1 Sala de actos de 146 m2 
1 Sala de grados de 89 m2 
2 Salas de estudios de 35 y 152 m2 
 
Biblioteca 
Uno de los objetivos del denominado espacio europeo de enseñanza superior es la 
implantación  de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la autonomía del estudiante 
en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el estudio, en la capacitación  para el 
uso pertinente de la cantidad ingente de información que nos llega a través de la red. 
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La Biblioteca de la Universitat de Girona adaptó su modelo a los requisitos de este nuevo reto, 
ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e instalaciones y  
adecuando su oferta a las nuevas necesidades. 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas, 
REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a Comisión de Biblioteca, la evolución 
hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades  expuestas, el Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes 
servicios y donde es posible la diversidad de usos:   
Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas individuales o aulas 
para estudio colectivo; aulas para  clases en pequeño formato, o para visionado de programas 
multimedia;  
Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los estudiantes puedan 
visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en aulas ad-hoc 
Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con las grabaciones a 
demanda de nuestros profesores y otras procedentes de nuestros archivos docentes, como 
ciclos de conferencias, clases de personajes importantes en el mundo de la ciencia y las 
humanidades, etc., que se ofrecen a los estudiantes para su visionado en el ordenador   
Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de préstamo de 
portátiles con gran éxito entre los estudiantes.  
Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde documentalistas, 
informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en la elaboración de material 
docente. 
Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos para la 
alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la Biblioteca. 
Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una de las mejor  
consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya y de las pocas de 
REBIUN.   
 
La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a su 
Biblioteca,  uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables esfuerzos 
económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: La agrupación de todos sus 
fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus,  correspondientes a los de la Universidad, que 
actúan, como  Biblioteca única por lo que se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad 
de acceso, disposición, envío  y retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca.  
 
La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las Facultades de Ciencias, 
Derecho, Económicas y Empresariales y a la Escuela Politécnica Superior y  la Biblioteca del 
Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las Facultades de Letras y  Turismo. En un 
futuro próximo volverá a dar servicio a las Facultades de Educación y Psicología, las cuales, por 
razones de renovación de sus edificios se atienden, junto con los estudios de Enfermería, 
desde la Biblioteca Emili Grahit, en el Campus Centre de forma provisional hasta su integración 
definitiva,  actuando, en las prestaciones y  servicios como Biblioteca Única igual que las dos 
anteriores. 
 
La amplia franja horaria de atención  
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario de 13’30 
horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los festivos excepto 
Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes se amplía el horario hasta las 
3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de cabeza de la oferta horaria de las 
Bibliotecas REBIUN (V: Anuario  de las bibliotecas universitarias y científicas españolas, 
REBIUN, 2006) 
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Horario de apertura:  
De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 
Sábados Domingos y  festivos de 19.00 h. a 21.00 h.  
 
Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de visitas a la 
Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar en el citado Anuario de las 
Bibliotecas de REBIUN y las 609,90 visitas a la web  por usuario, el 5º puesto. 
 


 
Uso de los recursos digitales 2002 2003 2004 2005 2006  


            


consultas a la web de la Biblioteca 1.389.965 2.235.160 2.803.155 6.394.249 7.368.858  


consultas a bases de datos 67.407 166.307 184.228 241.284 410.901  


artículos a texto completo 
descargados 17.791 63.902 104.679 108.910 133.321  


       
 
Intranet La Meva UdG 
 
La Universidad de Girona dispone de una herramienta de comunicación e información en red 
que tiene como principal objetivo dar apoyo electrónico a la docencia presencial de los 
estudios. Ofrece un sistema de comunicación rápido y eficaz entre el profesorado y los 
alumnos. Permite a profesores y estudiantes relacionarse electrónicamente. Cada asignatura 
tiene diferentes herramientas de comunicación: avisos, foro, gestor de documentos, enlaces, 
evaluaciones, autoevaluaciones, además de la información que cada profesor incluye en 
relación con su asignatura. El estudiante encuentra en La Meva UdG el programa de la 
asignatura, los horarios, así como la bibliografía enlazada con el catálogo de la biblioteca de la 
UdG.  
 
Fotocopias 
 
La Facultad de Educación y Psicología tiene un contrato de servicio para la reprografía y 
edición de materiales docentes que sigue la normativa vigente. Además el alumnado tiene 
acceso desde las aulas de informática a poder imprimir sus trabajos y los materiales en este 
servicio.  
 
Secretaría de estudios 
 
Los estudiantes y profesores de nuestra Facultad disponen de dos secretarías de estudios para 
apoyarles en los trámites administrativos y académicos. Estas secretarías están abiertas de 
lunes a jueves de 8 a 18 h y los viernes de 8 a 14 h 
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4.1 Sistema de información previo 
 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 puede 
informarse de las características generales de estos programas a través de diferentes canales 
de los que cada universidad dispone. La Universidad Ramón Llull, como entidad coordinadora,  
facilitará la información a través del Servicio de Información y Orientación al Estudiante (SIOE), 
de la web de la facultad o de los folletos que se publican a tal efecto. La Facultad dispone de 
un servicio propio denominado Servicio de Información y Orientación al Estudiante (SIOE) que 
se encarga de coordinar y centralizar las acciones destinadas a facilitar al estudiante toda la 
información y asesoramiento que requiere desde que manifiesta su interés por estudiar en 
nuestro centro hasta que finalmente, en caso de ser admitido, pasa a formar parte de él como 
alumno. En este sentido, el SIOE es para el estudiante un elemento clave de referencia en sus 
primeros pasos en la Universidad. Además de atender consultas en distintos formatos 
(presencial, telefónica, correo electrónico, correo postal, etc.) el SIOE participa de forma activa 
en las acciones de difusión que la Facultad emprende a través de diversos canales: 
 


 Web de las tres Facultades, en las que aparece toda la información necesaria para el 
acceso a los estudios de grado y de postgrado, como por ejemplo las vías de acceso y el 
proceso de preinscripción y admisión. También en la web se puede encontrar información 
sobre el plan de estudios, la metodología, las prácticas, etc. 


 


 Inserciones publicitarias en prensa escrita a partir del mes de febrero, fecha de inicio del 
proceso de preinscripción en los centros Blanquerna. 


 


 Folletos informativos en los que se describe el proyecto académico, la metodología del 
centro y los detalles sobre el proceso de acceso y matriculación. 


 


 Presencia en ferias y salones relacionados con el sector de la enseñanza universitaria, 
como Aula Madrid, el Saló de l’Ensenyament de Catalunya o Futura. 


 
La información mínima que obtiene de estos canales antes de realizar la preinscripción es: vías 
de acceso, créditos, duración del máster, avance del programa, capacitación (salidas 
profesional /académicas), profesorado, precio y forma de pago, y horario y calendario. 
 
Al inicio del curso el alumno inscrito en el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 
dispone vía web de un dossier en el que figura: el calendario, las guías docentes de las 
asignaturas (programa, profesorado, bibliografía, evaluación), el calendario de exámenes y las 
prácticas. 
 
El coordinador académico del Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12 de forma 
coordinada con el SIOE, participaran en la orientación de las personas interesadas en cursar los 
estudios de Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12. A través de entrevistas 
concertadas, resuelven dudas de tipo vocacional sobre la decisión de cursar estos u otros 
estudios, en el caso de estudiantes indecisos, y aportan información complementaria para la 
toma de la decisión por parte del estudiante. Así mismo, el coordinador, a través del plan de 
acogida que prepara para la titulación, es una persona de referencia en la tarea de facilitar al 
máximo la adaptación del futuro estudiante al centro. 
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Especial atención merecen los estudiantes con necesidades específicas derivadas de una 
situación de discapacidad. Es por ello que el Equipo Directivo de la FPCEE Blanquerna ha 
aprobado un protocolo de actuación elaborado por el Servicio de Orientación Personal (SOP) 
de la FPCEE Blanquerna para acoger a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Dentro de 
las actuaciones recogidas en este protocolo se encuentran, entre otras, la adaptación de la 
prueba de acceso, la reserva de un 3% de plazas dentro del total de plazas que se ofrecen en 
estos estudios de Máster o la reserva de una plaza de aparcamiento en la Facultad. 
 
La persona interesada en realizar el Máster Universitario en Pedagogía Musical 0-12  tendrá 
que solicitar la plaza a través de Internet o presencialmente. Actualmente, también tiene la 
posibilidad de enviar por correo la hoja de solicitud de plaza junto con el comprobante de pago 
de la preinscripción, si es el caso. Para que la preinscripción sea válida y, en todo caso, antes 
de la entrevista, la persona interesada tendrá que aportar la siguiente documentación: 
 


 El expediente académico con la calificación de las asignaturas cursadas y la nota media 
de la titulación de acceso. 


 Breve currículum de la formación y de la experiencia, orientado a la titulación solicitada. 


 Carta de exposición de motivos. 


 1 fotocopia del DNI 


 1 fotografía tamaño carnet 


 Importe de la preinscripción  
 


En el mismo momento de hacer la preinscripción, la persona interesada es convocada a una 
entrevista con el coordinador del Máster Universitariode Pedagogía Musical 0-12 quien, a su 
vez, también recibe un mensaje con el aviso de la entrevista que se acaba de concertar. Antes 
de la entrevista, el coordinador pasa por el SIOE para recoger la documentación de la persona 
interesada. Antes de iniciarse el periodo de preinscripción, el coordinador facilita al SIOE los 
días y horas de las entrevistas. 
 
Una vez cerrado el proceso de preinscripción, estudiada la documentación y valorada la 
entrevista, el coordinador facilita al SIOE la lista de personas admitidas y rechazadas para que 
desde el SIOE se pueda hacer la comunicación oficial de los resultados de la admisión a través 
de la web. 
 
La difusión del Máster se realizara a través de diferentes canales. Por un lado se llevaran a 
cabo sesiones informativas en los últimos cursos de los estudios de Grado así como sesiones 
abiertas a estudiantes de otras Universidades que puedan estar interesados en el Máster. 
Asimismo se hará difusión en medios de comunicación y a través de mailing a colectivos de los 
ámbitos propuestos en este Máster. 
 


cs
v:


 1
18


32
08


19
61


19
61


28
20


99
94


0





				2013-11-27T09:50:16+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2014-07-17T10:59:01+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




