
PROYECTO DE MÚSICA
DE SECUNDARIA

ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE



ESTA PRESENTACIÓN PUEDE VISUALIZARSE AUTOMÁTICAMENTE.

SI LO PREFIERE, PUEDE PASAR LAS DIAPOSITIVAS MANUALMENTE.

AL FINAL DE LA PRESENTACIÓN ENCONTRARÁ UNA GUÍA QUE LE PERMITIRÁ ACCEDER A CADA 

UNA DE LAS DIAPOSITIVAS DE MANERA INDEPENDIENTE.

PUEDE ACCEDER DIRECTAMENTE A LA GUÍA DE LA PRESENTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO 

PULSANDO EL ICONO       , QUE ENCONTRARÁ EN TODAS LAS DIAPOSITIVAS.

MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS,

DEPARTAMENTO DE MÚSICA DE SECUNDARIA

ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE



Enseñanza de instrumentos de cuerda y viento a 
estudiantes de Secundaria.

Clases de conjunto durante los dos periodos lectivos 
semanales de Música.

Clase de instrumento durante un periodo  (Entre 3 y 7 
alumnos por grupo).

Instrumento prestado por la Escuela. El alumno asume 
la responsabilidad de su mantenimiento.

Interacción Performativa con el Coro de Secundaria y 
otros Proyectos.

Supervisión y Coordinación de los profesores de 
Instrumento por el Departamento de Música.

Las familias abonan el importe correspondiente a las 
clases específicas de instrumento.

DESCRIPCIÓN



OBJETIVOS PRINCIPALES

• Adquirir destrezas para la interpretación instrumental. 

• Desarrollar la capacidad de comunicación mediante 

el lenguaje musical.

• Aprender dinámicas de comportamiento propias del 

grupo orquestal.

• Participar en conciertos y viajes musicales de la 

Escuela.

• Entender la Música como disciplina humanista y 

universal.



OBJETIVOS TRANSVERSALES

• Desarrollar la actitud apropiada para trabajar en 

el grupo de iguales.

• Aprender a respetar las ideas, necesidades y 
capacidades del otro: Música y Respeto, Música y 

Solidaridad, Música e Integración.

• Ser consciente del valor de “mi aportación”  
en contextos plurales.

• Trabajar la integración de cursos y materias 
distintas en eventos comunes.

• Sincronizar ambos hemisferios cerebrales: 
emociones y su expresión. 

• Mejorar la memoria y las capacidades 

cognitivas: asociativa, matemática y lingüística.

"El estudio de un instrumento musical promueve la 

plasticidad cerebral, mejorando el rendimiento cognitivo”

Lütz Jäncke, investigador del Instituto tecnológico de Zürich



CONTENIDOS GENERALES
(Armonizados con el Syllabus de Música de las Escuelas Europeas)

• Adquisición de recursos teóricos, técnicos y  performativos.

• Educación en Valores a través del aprendizaje Musical: Música, Respeto y 

Solidaridad.

• Comprensión de la Música en el contexto europeo.

• Vinculación de la música con la realidad del educando. 

• Relaciones Multidisciplinares: Música - Imagen – Texto – Coreografía.

• Interpretación, Composición y Nuevas Tecnologías.

• Intercambios Musicales con otras Escuelas Europeas.

• Conciertos en diversas salas Nacionales e Internacionales.



METODOLOGÍA

• Aplicación de métodos Rolland y Suzuki en la 
fase inicial.

• Enseñanza de técnicas de relajación y 
conciencia corporal.

• Feedback continuo en el proceso enseñanza-
aprendizaje.

• Práctica en grupo desde el primer día, aprendizaje 
en interacción.

• Utilización creativa de las nuevas tecnologías.

• Entrenamiento de la memoria, la psicomotricidad 
y las capacidades cognitivas en todas las obras.

• Participación en conciertos como experiencia de 
comunicación positiva.

En periodo de confinamiento o situación similar las clases de instrumento son impartidas por videoconferencia.



EVALUACIÓN EN TRES FASES

Autoevaluación y 
Coevaluación

• Los alumnos y alumnas 
toman conciencia de su 
evolución mediante 
ejercicios verbales de 
retrospectiva.

• Todos los músicos tocan de 
manera individual para sus 
compañeros.

• Los estudiantes están 
invitados a aportar su 
crítica constructiva 
individual y 
colectivamente.

Evaluación técnica 
y actitudinal

• Los profesores especialistas 
emiten un informe en las 
fechas de cada boletín 
escolar.

• Describen la evolución del 
alumno sobre su propio 
nivel técnico.

• Especifican características 
actitudinales y evolución en 
adquisición de valores.

Evaluación General

• Los profesores de Música de 
Secundaria recopilan los 
datos de los profesores 
especialistas.

• Emiten su propio informe 
sobre las clases grupales.

• Elaboran los boletines 
incluyendo valoraciones 
actitudinales, de evolución 
técnica individual y de 
puesta en práctica de 
dinámicas de grupo.



PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
PERMANENTES

• Orquesta Junior de Secundaria (1º y 2º)

• Orquesta Senior de Secundaria (a partir de 3º)

• Coro de Secundaria

• Big Band 

• Intercambios y Festivales:
I. Fames (Cada dos años)

II. Viaje de Orquesta (anual)

• Conciertos Académicos:
I. Concierto Benéfico de Navidad

II. Noches Culturales

III. Concierto de Fin de Curso

IV. Amenización ceremonia del BAC



PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2020-2021

• Concierto Benéfico de Navidad.

• Intercambio de Orquesta con la Escuela Europea de Frankfurt.

• Concierto al aire libre: Música de Cámara y Naturaleza.

• Participación en Fames Luxemburgo 2021 (por confirmar).

• Noches Culturales en colaboración con la Escuela Europea de Bruselas IV.

• Día de Playa y Música con los estudiantes del Wheaton North High School.

• Colaboración con el Musical de la Escuela Europea de Alicante.

• Jornadas Pedagógica de Arte y Música (coordinado por el Departamento de Arte)

• Concierto Benéfico de Fin de Curso

• Amenización de la Ceremonia BAC 2021.

La realización de viajes, la celebración de conciertos y su aforo máximo se adaptarán a las normas 

establecidas por los órganos competentes en cada una de las fases de desconfinamiento.



DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS

Documentos 
Explicativos

Información General:

INFORMACIÓN GENERAL 
PROYECTO DE MÚSICA DE 
SECUNDARIA

Información e inscripción 
para Alumnos de Primero de 
Proyecto:

Información e Inscripción 1º 
de Secundaria Proyecto 
Música

Formularios de 
Inscripción
Inscripción para Primero de 
Proyecto de Música:

https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Q
n-
i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNzlLREw3QkMxRD
MyVTFDQ0hQMTBMVDNSMC4u

Inscripción en Orquesta de 
Secundaria (Actividad voluntaria y 
gratuita):

https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Q
n-
i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNUxDTUtaTVJLM0
FERVNHQjlPUEQwV0lISS4u

Formulario de continuidad en 
Proyecto en 3º o 4º de 
Segundaria:

https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Q
n-
i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNk1WTUZITDMxSk
JKTjhKMFo0RDEwNDlaVC4u

Vídeos de 
Presentación de 
Instrumentos

Conoce los instrumentos que 
puedes estudiar en el 
Proyecto de Música de 
Secundaria y a los profesores 
que los imparten en el Canal 
de YouTube oficial de la 
Escuela:

https://www.youtube.com/playlist?list=P
LUGwsCXQvzSWNUxQAby9B0TZ1UStM3sFK

Presentación Proyecto de Música.pdf
Presentación Proyecto de Música.pdf
https://www.escuelaeuropea.org/sites/default/files/2020-05/INFORMACI%C3%93N GENERAL PROYECTO M%C3%9ASICA.pdf
https://www.escuelaeuropea.org/sites/default/files/2020-05/Informaci%C3%B3n Proyecto de M%C3%BAsica y Formulario de Inscripci%C3%B3n para 1%C2%BA de Secundaria.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qn-i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNzlLREw3QkMxRDMyVTFDQ0hQMTBMVDNSMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qn-i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNUxDTUtaTVJLM0FERVNHQjlPUEQwV0lISS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6Qn-i6jFJoCROl5Elp5nLuC5UNk1WTUZITDMxSkJKTjhKMFo0RDEwNDlaVC4u
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGwsCXQvzSWNUxQAby9B0TZ1UStM3sFK


GUÍA DE LA PRESENTACIÓN
ELIJA LA DIAPOSITIVA DE SU INTERÉS Y PINCHE SOBRE ELLA

PUEDE VOLVER A ESTA GUÍA DESDE CUALQUIER DIAPOSITIVA PINCHANDO EN EL LOGO 

VISUALICE AUTOMÁTICAMENTE LA PRESENTACIÓN COMPLETA O AVANCE CADA DIAPOSITIVA MANUALMENTE

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PRINCIPALES OBJETIVOS TRANSVERSALES CONTENIDOS GENERALES

METODOLOGÍA EVALUACIÓN ACTIVIDADES PERMANENTES ACTIVIDADES 2020-2021

ENLACES DE INTERÉS FIN DE PRESENTACIÓNDUDAS FRECUENTES AGRADECIMIENTOS



DUDAS FRECUENTES
En la página de documentos y enlaces de esta presentación, así como en la página web de la Escuela, 
dispone de toda la información detallada relativa al Proyecto de Música.

• ¿Cuándo puede matricularse un estudiante en Proyecto de Música?

Habitualmente los alumnos/as inician sus clases en Proyecto al entrar en 1º de Secundaria.

• ¿Cuándo se realiza la inscripción?

La inscripción se realiza en Mayo del curso anterior a la entrada en Secundaria, y la matrícula se completa antes 

de la finalización de dicho curso. Los plazos se indican por parte del Profesorado de Música a los padres y madres 

de 5º de Primaria y se publican en la web de la Escuela Europea de Alicante.

• ¿Cómo se abona el importe de matrícula?

La Escuela emite una factura, generalmente en Mayo, para abono de la cuota anual.

• ¿Cómo se adjudica el instrumento al alumnado?

El Profesorado de Proyecto hace presentaciones de instrumentos en Primaria y los alumnos/as pueden probarlos, 

indicando tres por orden de preferencia en la inscripción. El Departamento de Música intenta adjudicar siempre 

la primera opción seleccionada por el alumno/a. 

• ¿Durante cuántos cursos académicos continúa el estudiante su formación dentro del Proyecto de Música?

La matrícula en Primero de Secundaria implica la consecución de estudios en 2º de Secundaria. A partir de 3º y 

hasta 7º de Secundaria la matrícula se renueva libremente cada año.

• ¿Qué sucede en 3º de Secundaria?

La asignatura de Música es obligatoria en 3º de Secundaria, pero no la continuidad de estudio de un instrumento 

musical tras haber cursado 1º y 2º de Proyecto. Los estudiantes que dejan el Proyecto pasan a Música Tradicional.

• ¿Puede el estudiante cambiar de instrumento durante su pertenencia al Proyecto?

Habitualmente se estudia el mismo instrumento durante todos los cursos de Proyecto.



• ¿Cómo se provee de instrumento al estudiante?

La Escuela presta el instrumento al estudiante previa firma de un contrato de préstamo.

El alumno/a se ocupa de la provisión de consumibles (cuerdas, lengüetas, boquillas, etc.),

así como de la subsanación de posibles daños por su uso. El instrumento es revisado anualmente 

por el profesorado, y en caso de ser necesario, reparado por un luthier especializado.

• ¿Es obligatoria la participación en la actividad de Orquesta?

La Orquesta es una actividad voluntaria y gratuita en la que puede participar cualquier estudiante

de la Escuela Europea de Alicante con conocimientos de interpretación instrumental, adquiridos dentro o fuera 

de la propia Escuela y del Proyecto de Música. 

• ¿Participar en el Proyecto de Música implica acudir a clase fuera del horario lectivo?

Las clases de instrumento se imparten dentro del horario lectivo de la Escuela. En caso de incompatibilidad de 

horarios entre los estudiantes de un mismo curso e instrumento, las clases se imparten los miércoles a partir de las 

13:05h.

• Quiero pertenecer al Coro de la Escuela Europea de Alicante, ¿qué debo hacer?

Consulta a tu profesor/a de Música o dirígete al Departamento de Música, donde te informarán sobre programas  y 

obras para el próximo curso académico.

• ¿CÓMO PUEDEN LOS ESTUDIANES DE 1º CONOCER LOS INSTRUMENTOS EN PERIODO DE CONFINAMIENTO?

A TRAVÉS DE LOS VÍDEOS DE PRESENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA E.E.A.

• ¿CÓMO SE IMPARTEN LAS CLASES EN PERIODO DE CONFINAMIENTO O CIRCUNSTACIA SIMILAR?

LOS PROFESORES DE INSTRUMENTO IMPARTEN CLASE POR VIDEOCONFERENCIA (CLASES EN TIEMPO REAL) A TRAVÉS DE 

LA PLATAFORMA TEAMS CUANDO LAS SESIONES NO PUEDEN SER REALIZADAS PRESENCIALMENTE.

• ¿HAY EVENTOS ESCÉNICOS EN PERIODO DE CONFINAMIENTO O SIMILAR?

LOS PROFESORES DE INSTRUMENTO, EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE MÚSICA, PREPARAN ACTIVIDADES 

ONLINE PARA QUE LOS ALUMNOS/AS PUEDAN DESARROLLAR SU DESTREZA PERFORMATIVA ESCÉNICA.



AGRADECIMIENTOS

El Departamento de Música de Secundaria de la Escuela Europea de Alicante y los profesores especialistas

de instrumento agradecen a todos los estudiantes, así como a los padres y madres del alumnado de

Proyecto de Música, su participación e implicación en todas las actividades vinculadas con dicho proyecto.

Agradecemos, asimismo, el esfuerzo e ilusión que tanto la Dirección General de la Escuela, como la

Dirección de Secundaria y la Dirección Admistrativa y de Finanzas, ponen a disposición del desarrollo

formativo musical y artístico de los estudiantes de nuestro centro.

Queremos también hacer mención a la imprescindible labor del profesorado con función organizativa,

personal administrativo, de logística, mantenimiento, comedor y limpieza de la Escuela Europea de Alicante,

cuya labor hace posible todas y cada una de las clases y de los eventos performativos de nuestro Proyecto

de Música.



La Música es el Lenguaje Universal que nos une


