
 

 

 
 

 “Le nozze di Figaro: de la escena al aula” 
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CURSO: 2014/2015 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 
 
 

I. PARTICIPANTES: Ana Costa París, profesora Contratado Doctor 
                               Javier Cacho, alumno del grado de Bioquímica 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS:  
 
Este proyecto de innovación docente se proponía alcanzar una serie de 
resultados mediante la aplicación de la metodología del trabajo por 
proyectos en una actividad de la asignatura de Educación Musical (4º grado 
Ed. Infantil, 4º grado Ed. Primaria, 4º doble de Ed. Infantil+Pedagogía y 6º 
doble Ed. Primaria+Pedagogía). 
 
De este modo, se perseguía desarrollar las competencias de esta asignatura 
mediante un proyecto práctico que se desarrolló en el primer mes del 
semestre. 
 
Según los resultados esperados: 
 
- Las competencias propuestas para la asignatura se han podido 

desarrollar a partir de este proyecto, como se comprobó en la evaluación 
final del mismo y durante la evaluación progresiva de sus diferentes 
fases. 
 

- El proyecto ha permitido seguir con la idea de interdisciplinariedad 
iniciada anteriormente y ha permitido enlazar con un nuevo proyecto en 
educación artística para el curso 2015/16, con alumnos de 2º de grado. 
 

- Se ha podido realizar un estudio sobre las preferencias musicales de los 
alumnos participantes en este proyecto y se ha presentado en una 
comunicación en congreso nacional. 

 
- Se ha podido trabajar con las partituras de la ópera representada, como 

material para adquirir los conocimientos de lenguaje musical y otros 
contenidos del programa de esta asignatura.  

 
 



 

 

- Los alumnos han podido poner en relación su experiencia con esta 
actividad práctica con los contenidos de esta asignatura desarrollados 
posteriormente. 
 

- Esta experiencia ha permitido descubrir talentos individuales que 
posibilitaron la creatividad personal y grupal. 

 
- El proyecto ha permitido incrementar la sensibilidad artística, estética y 

social de los alumnos. 
 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
La asignatura de Educación Musical pasa a impartirse en 2º de los grados de Educación a 
partir del curso 2015/16, por lo que se realizará este proyecto conjuntamente con la 
asignatura de Educación Plástica y Audiovisual, modificándose su temporalización y 
desarrollo de las diferentes fases. 
 
 
 
Fecha: 1 de septiembre de 2015 


