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LA MÚSICA A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PLANES DE 
ESTUDIO 

RESUMEN 

t• Fehoana Árgueda Carmona 
Unrvers1dad de Cófdoba 

Este articulo presenta un estudio diacrónico de la Mus1ca a través de los dtstm
tos Planes de Estudio, que han venido ng1endo las Escuetas Nonnales, hasta llegar 
a las actuales Facultades de Ciencias de la Educac1ón, centrándonos en la Umversi
dad de Córdoba. 

Dichas Escuelas, han tratado de buscar stempre un adecuado equíl1bno entre 
contenidos culturales, preparación pedagogica y préctlca docente. aunque esto sus
Citara no pocas polémicas en torne a cual de los tres aspectos merecía la pnmacla 

Para no alargarnos en la h1storia, sólo recogeremos los s1guientes Planes. 45. 
50. 67 y 71, hasta llegar a la Reforma del S•stema Educativo. hoy VIgente. 

Palabras clave. música, historia, planes de estudio, umverstdad. 

ABSTRACT 

This article presents a diachronic study of music in various study plans. which 
have over time become the keystone in what were known as Normal Schools', that is 
to say the Education Faculty, centrad in the University of Cardaba. 

The above mentioned Schools have always attempted to find an apprapriate ba~ 
lance between cu ltural content. teacher tra1ning and teachíng practíce, although th1s 
w¡l l provoke considerable controversy as towhich of lhe threeaspects deserves pnmacy. 

Te be brief, we will only deal with the follow1ng Plans 45, 50, 67 and 71, unid (we 
reach) the Reform of the Education System in place today. 

Key words : music, history, study plans, University. 

1. ESTUDIO DIACRÓNICO DE LA MÚSICA 

Para situar el tratamiento que la disciplina que nos ocupa ha tenido y tiene hoy 
en los Planes de Estudio de los docentes universitanos y no universitarios nada 
mejor que hacer un breve recorrido por los programas respectiVOS de cada uno de 
ellos. Analicemos los contenidos de Müsica, asi como el tratamiento dado en función 

'Catedrética de Mus1ca en la Facullad de C1enaas de la Educación. Tfno 957 218947. E.flloll eo131'Cafn@uoo es. 
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los fínes formatJvos prev!Stos en cada uno de los d st~ntos planes Para no alargar
r'OS en la htstona s6kl recogeremos los s•gu1entes. Plan 45. Plan 50. Plan 67 y Plan 
71 hasta ley;;¡r _. Ja Reforma del S1stema Educa l.lvo. hoy vtgente 

1 1. Los Planes de Estudio 

l os d1versos planes de estudio Que han venido rigiendo las Escuelas Normales. 
han tratado de buscar s•empre un adecuado equilibrio entre contenidos culturales, 
preparao ón pedagoglca y práctica docente; ello ha susCitado no pocas polémicas en 
torno a cual de los tres aspectos merece la primada. Por otra parte, ha 1do variando 
la madurez de edad necesana para la entrada a la carrera, lo que ha complicado 
más la mencionada polémtca; así cuando la iniciación ha sido seiia lada para edad 
temprana . como ocurre en el plan de estud1os 1950, las Escuelas Normales han 
dado más peso a la preparacton cultural del futuro maestro con merma de su nivel 
profesional y práctico. en otros casos se ha centrado la a ención excesivamente en la 
preparac1ón pedagóg1ca. por entender que el bagaje cultural adquirido anteriormen
te era sufietente, como en el caso del plan de estudios 1967, que requcria el bachille
rato. y por constgUienle. una mayor madurez de los aspirantes. 

Desde esta perspectiva genero!, se aprooa que los citados planes de estudios 
responden a dos tipos claramente d1ferenc1ados. 

En las dos S!tuaaones apuntadas, en cuanto a diferencia de madurez. los candi
datos han llegado s1empre a la carrera sin antecedentes musicales en su formación 
anteriOr. Quizas la mús1ca habla de ser la única matena en la carrera con la que se 
enfrentaban por vez pnmera. El programa de Música habla de atender, al mismo 
hempo, un minlrno de cultura musical y una preparación pedagógica; pretensión muy 
ambic1osa en un marco tan hm1tado. 

1.1.1. Plan de Estudios 1945, del Titulo de Maestro 

En 1945 nos encontramos con el llamado Plan Profesional. del que so lo se 
publicó en el Boletln Oficral del Estado la regulación de las materias de Primer 
Curso. 

Por una Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1946 se organizaron las asig
naturas correspondientes a los tres cursos, con lo que quedó instaurado el Plan 
Profesional 1945. Se le denominó de esta forma porque los alumnos tenían que 
seguir obligatoriamente un curso de especialización profesional. 

El Plan de Estudios de 1945 padecia de las mismas faltas que los planes ante
nores Aunque vemos cómo la música adquiere importancia, llegando a impartirse 
durante los tres cursos de la carrera, segula figurando el Solfeo y la Teorla de la 
Müs1ca, como elementos prioritarios en los Cuestionarios. Queremos destacar, por 
la sorpresa y novedad que suponia. que en el cuestionario del te rcer curso figurase 
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PlAN PROFESIONAL 1!W5 

PRIMER CURSO 
Pedagog1a Genera· 
Psicología General y AJJ'ICada 

e 

AmptJaCJOn y 1etodoklgia de las letras Lengua )' ~ratura 
MUsica 
Callgrafia 
Religión 
EducaCIOn Fistca y deporte 
Labores y enseflenzas del hogat 
Précticas de Enseñanza 

SEGUNDO CURSO 
Fdosofia de la Educación 
Melodologia y Orgar'uzatión Escolar 
Ampltactón y Metodologfa de las Lelras. Geografia 
Religión 
Fis1ca y Quimtca 
Música 
Dibujo 
labores y cortes 
Educación FisiCa 
Prácticas de Enseflanza 

TERCER CURSO 
Psicología 
Ampliación y Metodologla de la Htstoria 
Labores, Ciencias del Hogar e lmciación Profesional 
H1stona Natural y su metodología 
Ampliación de la Biologia y Geolog/a 
Educactón F istca y deporte 
Música 
Historia de la Pedagogía 
Francés 
Formación del Espirilu Nacional 
Prácticas de enseñanza 

REVÁLIDA 

Según Alonso (2000:68). 

D 

<<conocimiento del teclado y de los acordes tonales en primera posición en el piano» , 
cuando eran muy pocas las escuelas pUblicas nacionales que contaban con este 
instrumento. 
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1.1 2. Pliln de Estudios 1950, del Titulo de Maestro 

En ol cap tulo 11 ,Jel reglamento de Escuelas de Magisterio de 7 de JUho de 1950 
(8 o E cu 7 de agosto) se ordenaba • un examen de tngreso para los asp1rantes 
que dt~r-aran cursar sus estudtos en ellas y que tuv~eran aprobado los cuatro cursos 
dR Bach llerato• ~el Bachillerato Elemental será ex1Q1do para el ingreso en todos 
los Centros Docentes que requ1eran la preparación cultural propia de dicho grado,. 
CB O E. 27 dP febrero de 1951). 

El Plan de Estudtos constaba de tres cursos con su correspondtente Reválida, y 
la Mu.s1ca se 1mpartfa en segundo (Música: Elementos de Solfeo y cantos rellg1osos. 
patrióticos y escolarcsj y en tercero (Música. Cantos). 

Rcsallamo!; que, aunqtJP. habla astgnaturas que se titulaban lo mismo para alum
nas y alumnos, " los contemdos de sus programas eran drferentes»: Formación del 
Esplntu Naoonal y Educación Fisica {tanto ta parte teónca como la práctica) (Alonso, 
2000 70) 

La Musica se rmpartfa. como se comentó anteriormente, en los cursos segundo 
y tercero durante dos horas semanales. lo que equivale a un 5% de representativrdad 
en el currfcutum 

En el Plan de 1950 los cuest10nanos de Músrca aparecian más detallados. 
estructurados de forma progresiva a lo largo de los dos cursos académicos. Los 
con tenidos se presentaban agrupados, en una parte teónca y otra práctica. Seguía 
predomrnando el Solfeo y la Teorla de la Música. Incluyendo práctica de cantos reli
g¡osos. patnóhcos. rnstructivos y populares t<moralmente seleccionados» , asi como 
de su metodologla Sr anatrzamos la parte práctica de primer curso, hemos de desta
car que por pnmera vez se recogía en el cuestionario la gran lmportancra que trene la 
apl1cacr6n de un texto a la Música. 

Es de suponer que después de dos cursos de Música en las Escuelas de Magis
terio, un maestro de este Plan no podla enseñar más que la materia musical trabaja
da y asimilada durante sus estud1os. y por la que se s1ntíera motivado. ya que llegaba 
a dichas Escuelas s1n ningún tipo de formación musical (como acontecía en los ante
riores planes), por lo cual el maestro no salia suficientemente preparado para impar
trr esta matena, no sólo por las dificultades que su aprendizaje le planteaba, sino 
porque el esfuerzo realizado era estéril, al no estar estructurado el cuestionario en 
función de la labor musical que deberia desarrollarse en la Escuela. 

Asimismo, al estudiante de magisterio se le obligaba, básicamen te, a tener co
nOCimientos de solfeo. teoria y algunos cantos. La práctica musical (ritmo, instru
mentación, etc.) era desconocida. Por tanto, la enseñanza se caracterizaba por su 
pasividad y la poca partrcrpac1ón del alumnado en el aprendizaje musical. Por otra 
parte, en torcer curso aparecía un apartado dedicado a la metodología, pero dado el 
baJO nrvel de preparac1ón del alumnado eran lecciones eminentemente teóricas. 

En el Plan 1950. la Música se consideraba como asignatura «especial», JUnto 
con Labores, Dibujo, Caligrafía, etc. El Profesorado de esta materia poseía la misma 
consideración admrn1strat1va y docente que la discrplina de la que estaba encargado, 
es decrr, eran Profesores Especiales, lo que srgnificaba el tercer orden en el escala
fón de Profesores (Numerarios, Adjuntos y Especiales). 
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DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS. PLAN PROFESIONAL DE 1950 

PRIMER CURSO 
Rehgtón y su metodotog a 
Lengua Espano&a GramatJca Aná •StS logtCO grama~cal todo .l de la lengua 
Matemábcas: Antmet•ca y su metOdolog•a Ngebm 
Geograf•a e H1stona de España y su meloddogfa 
F1losofia Ps1cologja, Lóg•ca y EtiCa 
Labores y enseñanzas del hogar/ trabaJOS manuales 
Cahgrafia 
EducaCión F1slca y su metodología 
Prácticas de enseñanza 
Formación poHiico-social 

SEGUNDO CURSO 
Religión y su metodologia 
Matemáticas Geometría amplfaetón y metodología Trigonometrla 
Física y Quim•ca y su metodologla 
Filosofla Ontologia general y especial 
Ps1CO'<>Qia pedagog•ca y paldológ•ca 
Pedagogia Educación y su historia 
Labores y enseñanzas del hogar. trabaJOS manuales 
DibuJO y su metodologia 
MUsica: Elementos de solfeo y cantos religiosos, patriotícos y escolares 
Cahgraffa 
Educaaón Fls1ca y su metodolog•a 
PrAcUcas de enseñanza 
Formación pol llico-social 

TERCER CURSO 
Religión y su metodotogra 
Historia de la Literatura Española. Metodología de la Lengua 
Geografia e Historitt umversal y su metodologia 
Historia Natural y su metodologla 
Pedayogia: Metodología general y organización escolar 
Agricultu ra e industnas ru rales 
Música: cantos 
Un idioma extranjero (francés ) 
Dibujo al na tural 
Educación Flsica y su metodología 
Practicas de ensei'mnza 
Formación polll!co-socJal 

REVÁLIDA 

El capitulo dedicado a las obligaciones y derechos de los alumnos, señalaba 
expresamente que debian <testar encuadrados en la Secoón de Enseñanza del Frente 
de Juventudes o de escolares de la Sección Femenina» (Articulo 17 .5). iguahnenle 
se prescribia la obl igatoriedad de as1stir al terminar el segundo o tercer curso, a un 
turno de campamento o albergue, organizado por alguno de los Organismos citados 
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f 1.3. Plan de Estudios 1967, del Título de Maestro 

Por Ordén M•n•stenal de 1 de junio de 1967 se establecia el nuevo Plan de 
EstudiOs ce las Escuelas Normales. en cumplimiento del articulo 69 del texto refun· 
dodO de la Ley d<l Ense~anza Pnmana, aprobada por Decrelo 19311967. de 2 de 

febrero. numero 9941 
Se precisaba una 1'\ueva estructuración del Plan de Estudios y el Mimsteno, a 

propuesta de la D•rccc•ón General de Enseñanza Pnmana. d1spuso que a partir del 
curso académ•co 1967-68 el Plan de Estudios de las Escuelas Normales tendrla una 

sene de mochficac•ones 
1) Los asp•rantes tendrían que ser Bach•lleres Supenores. 
2} No sena necesario un examen de ingreso. 
3) Los estud•os estarfan estructurados en dos cursos, al final de los cuales se 

llevaría a cabo una II' Prueba de Madurez>>. Una vez superada ésta, los alum
nos efectuarlan un año de prácticas en Colegios Nacionales supervisados 
por una Com1sión legalmente determ1nada 

4) Al termmar el pnmer curso. los alumnos deberían realizar tos cursas de 
capacitaciÓn en ..: las actividades de tiempo libre )~ , organizadas por acuer
do de la 0 1rección General de Enseñanza Pnmaria y las Delegaciones Na
d onales de Juventudes y Sección Femenina. 

En la organ1zac1ón del Plan Docente se recogia que los estud1os estarían distri
buidos en secciones de mañana y larde, y en esta última se 1mpartirian las siguien
tes asignaturas-01bujo, Música, Manuallzadones y Enseñanzas del Hogar. a si como 
Prácticas de Enseñanza. 

Se establooó de nuevo la coeducación y se decretó el acceso directo al Magis
teno Nac1onal para aquellos alumnos que obtuvieran mejores calificaciones. 

Se distingue perfectamente una parte activa y otra receptiva, lo que debía con
ducir a una formación teórico-práctica del alumnado. Destacaremos el interés que 
tenia esta rormac1ón musical por resaltar la educación del niño, tanto en el primer 
curso como en el segundo. aconsejando que las clases fueran activas y participativas, 
apoyándose en el lenguaje musical como una consecuencia racional de todas las 
sensaciones experimentadas de forma rítmico-sonora. Sin embargo, y desde la pers
pectiva actual llama la atenc1ón que aún no apareciera la denominación Didáctica de 
la Música. Sin embargo, aparece con materias fundamentales en segundo curso 
{Didáctica de la Lengua y Literatura. Didáctica de la Física y Ouimica, etc.). 

La Legislación en este Plan permitia, cursar los estudios como alumnos libres y 
como oficiales . Aquéllos llevaban su preparación, en el mayor número de los casos. 
con la ayuda de tos maestros de sus respectivas localidades, qu1enes suplían las 
carencias de medios y las deficiencias de su formación con el esfuerzo diario que 
suponía el «autorreclclaje» que les era necesario para orientar a unos estudiantes 
que, de otra manera, no habrian podido optar a tales estudios; recordemos que el 
estrato social del que procedla la mayor parte de ellos era bajo. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE 1967 

PRIMER CURSO 
Pedagogía e Hrstona de a EdLJCadón 
PSICOiog1a Genera1 y Evoiutrva 
Oidáchca de las Matemat1cas 

e 

DidáctiCa de las Cienoa.s Nat~.wc:~,es 
Didácbca de la Lengua Espailola y LJteratura 
DidáctiCa de la Geografia e H•stona 
Inglés o Francés y su d•dacbca 
Didáctica de la Rei1Qtón 
DidáctJca de la Fom\aCIÓn del Espintu Naaooal 
Dibujo 
Música 
Manualizaciones y Enser'lanzas del Hogar 
Prácticas de Enseñanza 
Educación Física 

SEGUNDO CURSO 
Didáctica y Orgamzadón Escolar 
Alosofia y Soctologia ele la Educación 
Didáchca de las Matemat1cas 
Didácttca de la Lengua EspañOla y Literatura 
Didáctica de la Geografía e Historia 
Otdáchca de la Fís1ca y Ouimica 
Inglés o Francés y su d1dact•ca 
Oldácttca de la Rel1glón 
Oldácttca de la Formación Espmlu Naoonal 
D1bujo 
Música 
Manuatizaciones y Enseñanzas del Hogar 
Practicas de Enseflanza 
Educación Fisica 

PRUEBA DE MADUREZ 

o 

No formaban esos alumnos "libres· minoría en nuestra provinc1a; entre los años 
1964 y 1970 constituían más del70% de los estudiantes de Magisteno de la Normal 
de Córdoba. Ello indica que entre los años 50 y 70 hubo en los pueblos de Córdoba 
no pocos maestros que actualizaron e Incrementaron sus conoc1m1entos, para hacer 
eficaz su labor de «preparadores>> de aquellos estudiantes «libres» de Mag1sleno. 
Es de justicia reconocerlo. 
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1 1 4 Plan de Estudios 1971. del Titulo de Diplomado 

la Ley G6neral de Educaoón y F•nanc1aoón de la Reforma Educativa, (s1endo 
Mn''Ñ<>tro el Sr V¡ltar PataOn) de 4 de agosto de 1970, en su articulo JO seflala las tres 
finalidades de la EducaCIÓn Universitana 

Completar la formaCIÓn ontegral de la juventud, preparar a los profesoonales 
que rcqu1ere el pais y atender al perfec:cionamtento en e,eroc1o de los mrsmos. 
Fomentar el progreso cultural. desarrollar la 1nvest1gaet6n en todos los nive
les con libre ObJetividad y formar a científicos y educadores. 
Contnbu1r al perfeccionam•ento del SIStema educativo nacional asl como al 
desarrollo social y economice del país . 

Y en la d•spos1ci6n transitoria segunda se dispone que las Escuelas Normales y 
las Escuelas de Arquitectura e lngenieria Técmca se integren en la Universidad como 
Escuelas Umvers1tanas A tal efecto, por Decreto 1381/1972, las Escuelas Normales 
quedaron Integradas en la Universidad como Escuelas Universitarias del Profesorado 
de E.G.B .. al tiempo que se disponia la experimentación de un nuevo Plan de Estudios. 

En esta Ley se establecen, por vez primera en la historia de la educación, las 
espeaahdades para los profesores de la Enseñanza Primaria. que a partir de enton
ces pasó a llamarse Educación General Básica, en la que se amplía el liempo de la 
escrnarlzactón en dos cursos más. con la cons1guiente ex1gencia de un profesorado 
con mayor n•vel de formación y con determinadas especializaciones. 

El aspecto mas positivo y ongtnal de la nueva situación es el haber previsto la 
necesana espec.allzación del profesorado de E.G.B., en tres opciones: Ciencias Hu
manas. Cienc1as y FJiologia, pudiéndose ampliar a otras como la Educación Especial. 

En la Escuela del Profesorado de E.G.B., de Córdoba se implantan las siguien
tes especialidades: Lengua Española e Idiomas modernos, Ciencias Sociales y Cien
cias Naturales. siendo común en todas las especialidades la asignatura de Música. 

En este Plan Experimental se vuelve a Jos tres cursos de formación teórica o 
teórico-práctica . y en ellos, lres meses de práctica docente en un cen tro de E.G.B. , 
realizada a lo largo de los tres cursos, con un tiempo de 10 dias en primero. 20 en 
segundo y el resto en tercero. Las prácticas de este último año las rea liza el estu
diante con la coordinación de un profesor de E.G.B., de su especialidad, que imparte 
docencia en los cursos del último ciclo. 

En los tres años de carrera, figuran núcleos de matenas: comunes. propias de la 
espectal1zactón y prácticas docente. 

En el primer núcleo figura la MUsica , cuyo programa confeccionado en cada 
Centro. responde en general a contenidos más o menos próximos a los del anterior 
Plan de Estudios de 1967; por descontado, la Música sigue condicionada a la proble
mática anterioL falta de antecedentes en la materia, dificultad para simultanear cul
tura musical y preparación pedagógica, asi como imprecisión de objetivos concretos 
para el futuro profesor. Señalamos la carencia de formación con que contaba el alumno 
en la Escuela del Profesorado de E.G.B., teniendo en su haber solo un año de Músi
ca, lo cual era insufictente, dada la amplitud que abarcaba la misma y su proyección 
en el alumnado de E.G.B. 
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Debemos resaltar corno muy Importante para la enseñanza de la Mus ca que 
ésta y su did3ctJca comenzaban a enseñarse en k>s n vetes ul"\\versJtanos auf'IQue 
hemos de reconocer que dada la poca representabvKfad que ten•a en el cumcu I.Jm 
de la titulación y el baJo o nulo nível con que acced•an los a•umnos se hacid •mpost
ble la preparaaon de bt.Jenos profesK>nales oocentes de la MúSICa 

Los futUros Profesores de E.G.B .. reot>•an una preparaaon comun para mp.;~~rt•r 
las enseñanzas de la Pnmera y Segunda Etapa ésta ult•ma más espeoa;•.:ada 

En la Escuela del Profesorado de E G B , de Córdoba. esto plan se puso en 
practica durante el curso 1972 -73. hal>endo comenzado en 1971-72. sólo en las 
cabeceras de d1stnto. como Sevilla 

La Mústca quedó estableada en las d1strntas espeaahdades de la s•gwente forma 
1) Seccion de Ciencias Humanas 
2) Sección de Lengua Española e ld1omas Modernos 
3) Seroón de C1enaas. 

PLAN DE ESTUDIOS EXPERIMENTAL DE 1972 

RELACIÓN DE ASIGNATURAS - SECCIÓN DE CIENCIAS HUMANAS 

PRIMER CURSO 

· Pedagogla 1 
· Psicosociologia 1 
· Lengua Española 1 

Matemáticas 1 
OptatiVa 

. DibUJO 

SEGUNDO CURSO 
· Pedagogía 11 
· F1losofla 
· Geografia General 
· Histona 1 
· Optativa (un semestre) 
· Música 

TERCER CURSO 

Horas de clase semanales 
Teóricas Practicas 

3 1 
3 1 
3 
3 
3 

PsicosoOologia 11 3 
Geografía de España 3 
Histona 11 6 

· H• de la Educación 3 
- Optativa 3 
· Optativa 3 

Formación complementana para los tres cursos- (Rel~gión EducaciÓn 
Fisica, Formac16n CIVLCOSOCial y Manuahzaoones}: 5 horas semanales 

Durante un tnmestre de este curso los alumnos realizaban prácticas en 
los Centros de E.G.B. que se determinaban oportunamente 
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PLAN DE ESTUDIOS EXPERIMENTAL DE 1972 

RElACIÓN DE ASIGNATURAS SECCIÓN DE LENGUA ESFWioLA E IDIOMAS MODERNOS 

PRIMER CURSO 

Pedagogin 1 
PstcosociOiogia 1 
Lengua Espaflola 1 
M<:ttttméhcas 1 
Francés o Inglés 
D1bujo 

SEGUNDO CURSO 
Pe<k'lgogia 11 
Lengua Española ll 

· DidóctJca de la Lengua 
Francés 11 o Inglés 11 
Optativa 
MUsica 

TERCER CURSO 
Ps1cosodologla 11 

· Literatura Española 
· Teorla literaria 

Francés lll o Inglés 111 
Optat•va 

· Optaltva 

HOfas da cta~ semanales 
Teoncas 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Pracr.cas 
1 

Formación complementaria para los tres cursos: {Rehgtón, Educac1ón Fisica, Formación 
Civtcosocial y Manua!izactones): ctnco horas semanales. 

Durante un trimestre de este curso los alumnos realizaban practicas en los Centros de E.G.B. 
que se determtnaban oportunamente. - -
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PLAN DE ESTUDIOS EXPERIMENTAL DE 1972 

RELACION DE ASIG'IATURAS- SECCtÓN OE Cll~ S 

PRIMER CURSO 

Pedagog1a 1 

PSICOSOC!Oiogia 1 
Lengua Espaiiola 1 
Matemáticas 1 

· Flsica General 
01bujo 

SEGUNDO CURSO 
· Pedagogía 11 

Maternáltcas 11 
Mctodologla de la maternal-ca 

· Biología 
Oulrruca General 
Música 

TERCER CURSO 
PSlCOSOCIOIOQ13 11 

· Geologla 
· Optat1va 

Optauva 
Optattva 

Horas de da:~ semana'es 
Teoncas Prac~s 

3 1 
3 1 
3 
3 
3 
3 

· Metodolog1a de las Cienaas Na!Urales 2 

Formación complementana para los tres cursos; {Religión. Educac•ón Fl
sica, Formación Clvicosocial 'i Manuali7ac•ones): c•nco horas semanales 

Durante un trimestre de este curso los alumnos realizaban prácticas en 
los Centros de E.G.B que se determmaban oportunamente 

o 

El programa elaborado por la Cátedra de Música de Córdoba constaba de los 
siguientes temas: 

1) Bases Psicológicas de la Educación Musical. 
2) La Música en la Cultura de los pueblos. 
3) Somdo: Altura, timbre, duración y arttculación . Percepción y Memonzactón 

sonora. 
4) El ri tmo a través del lenguaje: Acento, frase y stntax1s musteal. 
5) La canctón escolar y sus formas. 
6) El gesto y la expresión corporal. 
7) Técntca mus1cal: Lectura, escntura, medida, entonactón y exprestón. 
8) La canción popular: Canto, movimiento y dramatización: elemento básico 

en la educación musical escolar. 



E o u e o ~l 

9) Técmca mstrumenta elemental para la reahzaoón de conJuntos según las 
normas o la actual pecagogia escolar 

10) Crea!ivtdad Creadón e 1mprol/1saoón de dictados ritm1cos y polirritmicos; 
de cortas y senallas canaones acompañadas por •obsttnatos» mstrumen
tales ritmlcos-melódtcos y adaptadas a los diferentes niveles 

Como vemos. la as1gnatura de Mús1ca se impartia durante tres horas semana
les en ef segundo curso de la carrera, con el consiguiente problema, comentado 
antenormenle, del poco tiempo ded1cado a unos contemdos amphos, agravado por 
la falta de preparactón mustcal con que !legaban los alumnos. 

1.1.5. Plan de Formación de Ptofesores de 1990 

El Real Decreto 1440/1991 de 30 de agosto por el que se establece el título 
umvers1tano oficial de Maestro en sus diversas especialidades, comienza con este 
párrafo, en el que se compendian las disposiciones legales a que se da cumplimiento 
con el mtsmo 

~El Real Decreto 1497/1987. de 27 de noVIembre (B.O.E de 14 de dtciembre), dan
do cumplimiento al articulo 28 de la Ley Orgánica 11/1983. de agoslo, de RefOI"ma 
Untversitaria (l .R U), establece las directrices gene;.:~les comunes. que aparecen 
definidas en el propio R.O .. como aquéllas que son de apltcaOOn a todos los planes 
de estudio conducentes a cualquier titulo universitario de carácter oficiar. 

Por olra parte, la dtspostcíón adicional duodécima de la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre , de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) establece que 
"el Gobierno y las Umverstdades, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
aprobarán las directrices y los planes de estudios correspondtentes al titulo de Maes
tro" 

En el refendo Real Decreto se señalan las directrices generales de los planes de 
estudio de Maestro de distintas especialidades. en las que se determinan las mate
rias troncales comunes a todas ellas, y las troncales de cada especialidad, cediendo 
a la au tonomía universitaria las responsabilidad de completar el currículo de cada 
una, según su mejor criterio. La Universidad de Córdoba propuso en su día las espe
cialidades de «Educación Infantil», «Lengua Extranjera», +eEducación Primaria» y 
«Educación Física», que comenzaron su andadura en el curso 1992-1993; en el 
curso 1994- 1995 se inictaron los estudios de «Educación Mus1cal» y «.Educación 
Especial». 

Las enseñanzas conducentes a la obtención del Titulo de Maestro en sus distin
tas especialidades se impartiran en las Escuelas Un1vers1tarias del Profesorado y /o 
en las Facultades de C1enc1as de la Educación. 

Para acceder a los estudios de Magisterio, los alumnos deben realizar el Bachi· 
llerato o Formación Profesional equivalenles, y la Selectividad o prueba de acceso. 

l 
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La obtencaon del tnulo de Ma~tro les capatJta para la ~ehmza en lOS ceo 
púbhcos pflvados o concertados Srn embargo para tener aca•so como funciona 
nos a las escuelas publrcas deben reafizar una OP'O"'- a6n 

Como hemos comentado antenormente. ~ cont doS propue~~ ... :s. para el pfan 
de formaoón de maestros son de tres bpos. troncales (comprenden e 54% del tota1 

de créd•tos y son fundamenta mente ps•copedagóg•cas valorando las rnattmas rT\(\5> 

especificamente profesionales). obligatonds y optabva~ LBs as19naturds tronc.o e~ 
son. por un lado las comunes at titulo de Maestro en todas las espec.Jahdades (Teo
rias e lnsbtuoones Contemporaneas de Educaaon PsK::ok>gra de IR Educa1"l6n ~del 
Desarrollo en la Edad Escolar; Sociologta de la EducaCJ6n Base' Ps;ropedagog!C<Is 
de la Educación Especial; Didáctica General- Orgamzac1on del Centro Escolar y Nue 
vas Tecnotoglas apl1cadas a la Educación} y por otro las prop1as a cada especiahdad 
representadas por las Ordácticas Especificas 

1.1 6. Titulo de Maestro Especialista de Educación Muslcsl 

La Reforma del S•stema Educativo ha traldo consigo la necestdad de imparur 
nuevos estudtos que permttan a los futuros maestros profundtzm en conoctmtentos 
hasta ahora cons1derados de menor tmportancta. como es el caso de la Educaoon 
Mustcal 

En el año 1991 el ConseJO de Untverstdades aprobó el nuevo Titulo de Maestro 
Espectalista en EducaCión Mustcal y estableciÓ las dtrectnces generales proptas de 
los planes de estudios. que son las stguienles: 

• Primera .- Las ensenanzas conducentes a ta obtención del titulo oficial de 
Maestro Espectatista de Educación Mustcal, deberán proporoonar una for
mación orientada al desarrollo de la actlvtdad docente en los correspon· 
dtentes mvcles del Sistema EducatiVO, integrando los aspectos bástcos con 
la preparación especifica de Educación MusicaL 
• Segunda.- Los planes de estudiOS que aprueben las universtdades debe
rilo art1cularse como enseñanzas de Pnmer Ciclo. con duraetón de tres anos 
Los dtstintos planes de estudias conducentes a la obtención del titulo oficial 
de Maestro-EspeCialista en EducaCión Musical determtnarán. en créditOs, 
la carga lectiva global, que en ningün caso podrá ser lnfenor a 180 ni supe
rior al máximo de créditos que para los estudtos de pnmer ciclo perm1te el 
Real Decreto 149711987. 
• Tercera.- La carga lectiva establecida en el plan de estudtos osc1lará entre 
20 y 30 horas semanales, 1nclutdas las enseñan.las práchcas En mngún 
caso la carga lect1va de la enseñanza teónca superara las 15 horas sema
nales. 

Esta espectalidad se ha ido Incluyendo paulaltnamente en las d1st1ntas universi
dades españolas, siendo pioneras la de Cádiz. en el curso 1990/91 y la de Extremadura 
en el curso 1991/1992. 
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Segun el Real Oecroto 1440/1991 del 30 de agosto. comentado antenormente, 
por el que se establt!Ce el T•tulo de Maestro en sus diver~s especialidades, la de 
EdUCflción MusiCal se tniCIÓ en la Umvers1dad de Cordoba en el curso 1994/1995, 
aprooada por la Junta de Centro el 6 de marzo de 1992 y asum•do por la Junta de 
Gob•erno que aprobó las diferentes titulaciones 

Las m;.tenas que 1ntegran esta especialidad se estructuran en troncales. oblt· 
gatorms (propias de cada Umversldad), optatJVas y de libre configuración. 

De las 25 asignaturas optativas propuestas globalmente para todas las especia
lidades. se recogen dos de Mús•ca · La Mús1ca en la Educación para el Ocio y Tiempo 
Ubre. en el pnmer año de carrera, con cuatro crédttos y Técnicas de un Instrumento 
Molódiccrarmómco , en tercer curso. ¡gualmente con cuatro créd itos. 

PLAN PROFESIONAL DE 1994 

MAESTRO ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LA UCO 
MATERIAS ESPECIFICAS 

PRIMER CURSO 
Lenguaje MUS!CB! (T) 
Formaetón Vocal y Audittva (T) 
Formactón Ritmaca y Danza (T) 
Instrumentos Musacales Escolares (Ob) 

SEGUNDO CURSO 
Formación Instrumental (T) 

· Folclore Musical Andaluz (Ob) 
Educación Rítmtca y Melódica (Ob) 
Formación Musical (Ob) 

TERCER CURSO 
· Agrupaciones Musicales (T) 
• D1dáctJca de la Expresaón Musical (T) 
· Historia de la Mús1ca y el Folclore (T) 
· Musicoterapia (Ob) 
· Taller de Recursos Didácticos Musicales {Ob) 

Materias Optativas 
· Le Músk:a en la educación para el Ocio y el Tiempo Libre (1°) 
· Técnicas de un Instrumento melódico-armónico (3°) 

En el B.O E. de 19 de enero de 1996, aparece la Resolución de 3 de enero de 
1996 de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública la ,adaptación del 
plan de estudios de Maestro, especialista de Educación Musical. al Real Decreto 
1267/1994, de 10 de junio En esta adaptación se ofertan dos asignaturas optativas 
més Técnicas Musicales en Educación Especial y Educación Musical, para las espe
cialidades de «Educación Especiah1 y << Lengua Extranjera>) respectivamente, aun
que se ofer tan a toda la Universidad. 
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1.1.7. Plan 2000. Maestro. Especialidad de Educac1on Musical en la Universidad 
de Córdoba. 

En nuestra FaoJ!tad ce C.enctas de \a Educaoon se comerzaron o r .~ar s 
d•Sllntas espeoahdades de Maestro en el curso 199& 1999 concluyendo en \999 
2000. 

Por resolución de 3 de agosto de 2000, la Umvers1dad de Córdoba hoce publ•ca 
la adaptactón del Ptan de Estudios Maestro. especiahsta de EdutdCion Musteal. a lo!:i 
Reales Decretos 6141997. de 25 de abnt y 77911998. de 30 de abnl 

En este nuevo Plan, todas las astgnaturas de 4 cred1tos han pasado a 4.5. y las 
de 8 se han mcrementado en uno más. segun el Real Decreto comentado antenOf
mente; en el apartado 2.1° del artu:ulo 9. dice lo stgu•ente. ~~:Las as•gnmuras o mate
rias que tntegren el plan de estud1os, ya se trate d troncales. obl•gatcxias u optativas. 
no podran tenor una carga lecttva inferior a 4,5 créd•tos. SI se trata de cuatnmestraJes. 
o a 9 créditos, si se trata de anuales». 

A pesar de ello, esta especialidad se ha v1sto mermada en créditOs espec1fioos. al 
supnm1r lnstmmentos Musicales Escolares. de 4 cred1tos lobhgatona) y ofertarse como 
optativa. Taller de Recursos MuSICales, obhgatona de 4 cred1los, se ha fundrdo con otra 
optativa del plan 1994, con la sigUiente denormnaciÓn. RecUISOS MuSICales en la Edu
cación y el Ocio Educación Ritm~Ca y Melódica (obhgatona) ha reducido sus créd1tos 
de 8 a 4,5 Con relación a las optativas, además de las dos c1tadas antenormente. se 
ha ofertado para ta espeCialidad: Educación de la \ltiZ para Docentes 

El conjunto global de créd itos de ésta espeCialidad no se ha per¡ud1cado en 
demasía, al pasar do 207 a 206; pero si se ha visto mermada en la asignaturas 
especrf1cas, ya que si antes eran Insuficientes para un espeQahsta en Mus1ca. ahor.:~ 
con más motivo por la reducción crtada. 

Esperemos que ante la proximrdad de la Convergencia Europea. no retroceda
mos en esta especralldad. ya que como apunta Hemsy de Garnza; ~ Para progresar 
hay que educar y para educar es preciso integrar las artes y en parttcular la mús1ca. 
ya que no puede seguir siendo desaprovechada ni postergada" (1990 81). 
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