
 

LA PEDAGOGÍA DEL OBOE EN LA ENSEÑANZA ELEMENTAL DE MÚSICA (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 
Asignatura:  La Pedagogía del oboe en la enseñanza elemental de música Código  

Materia: OPTATIVA Departamento: Viento madera 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura:  Optativa 

Tipo asignatura:   Teórico–práctica Duración:  Anual 

Ubicación temporal:  todos los cursos, especialidad de interpretación, itinerario de Oboe. 

Horas lectivas: 1,5 h lectiva semanal Aulas:  2.10 

Profesores Jaime Orts @ jaortsben@telefonica.net 

 
Introducción 

 
Se trata de dotar al alumnado de una formación pedagógica, necesaria para su acceso al 

campo laboral de la enseñanza (Escuelas de música, Conservatorios, etc), y que en el actual plan 
de estudios vigente en el Conservatorio superior de música de Castilla y León no se imparte, ya 
que los estudios están enfocados a la preparación del músico solista o de orquesta. 
 
 
Requisitos previos de formación (si los hay) 

Ninguno 
 
Contenidos  

• Estudio de la Legislación actual. 
• Estudio de los diferentes aspectos que conforman una Programación y las Unidades 

didácticas. 
• Realización de una Programación y de sus Unidades didácticas. 
• Utilizar los diferentes recursos de Internet. 
• Prácticas, si fuera posible, con alumnos de diferentes cursos de Grado elemental. 

 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
• Conocer la legislación vigente (estatal, autonómica, de centro y docente). 

• Conocer los niveles de concreción curricular. 
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• Contextualizar la programación didáctica. 

• Diferenciar los elementos de una programación educativa. 

• Conocer las posibilidades didácticas de las TIC en el contexto educativo. 

• Desarrollar actividades de aprendizaje que respondan a la estrategia didáctica de cada 

profesor. 

• Conocer las diferentes alternativas que se presentan en cada una de las fases de la 

elaboración de las Unidades Didácticas. 

• Dotar al “futuro” docente de los medios y la capacidad necesaria como para diseñar y 

desarrollar una Programación didáctica y Unidades didácticas. 

• Asumir el rol profesor/alumno. 

• Analizar la metodología empleada en la práctica docente. 

• Investigar el material didáctico empleado.  
 
 
Metodología y actividades formativas 
 

Metodología 
Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

2 Clases teórico – prácticas 45 h  45 h 

10 Pruebas de evaluación 0,5 h  0,5 h 

12 Trabajos  74,5 h  

TOTALES 45,05 h 74,5 h 120 h 

 
Evaluación 
 

Sistemas de evaluación % 
Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones) 20 % 
Trabajos y proyectos 40 % 
Control del rendimiento en clase 40 % 

TOTAL 100 % 
 
 

Asistencia a clase:  
La asistencia a clase es obligatoria. Se permite hasta el 25 % de faltas en todo el curso. 
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Asistencia a las audiciones u otras actividades: 

Es obligatoria. En caso de ausencia se evaluará a criterio del profesor. 
Criterios de evaluación generales: 
a) Demostrar conocimiento de la legislación vigente. 
b) Utilizar adecuadamente las TIC en la elaboración de la Programación y las Unidades didácticas. 
c) Desarrollar, al menos 6 Unidades didácticas. 
e) Elaborar la Programación Didáctica de uno de los cursos de la Enseñanza Elemental. 
 
La calificación en la convocatoria de Junio se obtendrá mediante evaluación continua. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 

Para aprobar el curso en la convocatoria de Septiembre, el alumno deberá superar, 
mediante examen, todo lo exigido en la convocatoria de Junio. 
 
Calendario de las evaluaciones: 
Del 1 al 13 de Junio. 
Del 1 al 12 de Septiembre. 
 
Recursos 
Se utilizarán, según necesidades, BOE, BOCyL, CDs, DVDs, partituras, libros, artículos, material 
digital, etc. 
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