PROFESORADO DE ENSEÑANZA
MEDIA ESPECIALIZADO
EN MUSICA

¿qué es?
Formar docentes que puedan desarrollar procesos de enseñanza
aprendizaje novedosos y creativos en la especialidad de música.

Los profesores en música logran aprendizajes integrales y
fomentan valores a través de la música.

Un profesor en música puede ser docente de música, ejecutar
proyectos educativos musicales y culturales, coordinar actividades
artísticas y culturales.

Desarrollarás tu potencial en:
LENGUAJES MUSICALES

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA MÚSICA

Estructuras sonoras que ha utilizado el ser humano para diversas
funciones. Con énfasis en el lenguaje tonal, sistema en el que se ha
creado la mayor cantidad de música.

Metodologias, estrategias y nuevas tendencias en los procesos
de la enseñanza aprendizaje de la musica.

CONTEXTOS SOCIOCULTURALES
Contextos en el tiempo en los que se han construído los diversos
lenguajes musicales.

Plan de estudios:
año1
año1
año 2
año 2
año 3
año 3

Matemática básica
Comunicación efectiva 1
Teoría musical 1
Teclado funcional 1
Matemática básica
Historia de la música 1
Comunicación efectiva 1
Seminario de coaching 1
Teoría musical 1
Teclado funcional 1
Desarrollo y equidad de género
Historia de la música 1
Psicología del ciclo vital
Seminario de coaching 1
Estrategias de EA en música
Armonía general
Desarrollo y equidad de género
Ensambles musicales 1
Psicología del ciclo vital
Estrategias de EA en música
Armonía general
Reflexión e investigación acción
Ensambles musicales 1
Nuevas técnicas interactivas
Dirección de coros
Lab. didáctico en música
Reflexión e investigación acción
Ensambles musicales 3
Nuevas técnicas interactivas
Dirección de coros
Lab. didáctico en música
Ensambles musicales 3

Ciencias Naturales
Estadística descriptiva
Teoría musical 2
Teclado funcional 2
Ciencias Naturales
Historia de la música 2
Estadística descriptiva
Seminario de coaching 2
Teoría musical 2
Teclado funcional 2
Evaluación 1
Historia de la música 2
Psicología del aprendizaje
Seminario de coaching 2
Metodologías y filosofía de la
educación musical
Evaluación 1
Didáctica de la guitarra
Psicología del aprendizaje
Ensambles musicales 2
Metodologías y filosofía de la
educación musical
Música de Guatemala
Didáctica de la guitarra
Desarrollo de la creatividad
Ensambles musicales 2
Formación de grupos musicales
Ensambles musicales 4
Música de Guatemala
Práctica docente
Desarrollo de la creatividad
Formación de grupos musicales
Ensambles musicales 4
Práctica docente

INTERPRETACIÓN DE
INSTRUMENTOS MUSICALES
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año 2

Desarrollo y equidad de género
Psicología del ciclo vital
Estrategias de EA en música
Armonía general
Ensambles musicales 1

Evaluación 1
Psicología del aprendizaje
Metodologías y filosofía de la
educación musical
Didáctica de la guitarra
Ensambles musicales 2

año 3

Reflexión e investigación acción
Nuevas técnicas interactivas
Dirección de coros
Lab. didáctico en música
Ensambles musicales 3

Música de Guatemala
Desarrollo de la creatividad
Formación de grupos musicales
Ensambles musicales 4
Práctica docente
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