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Curso: Cuatrimestre 

1º C2 

Facultad de Educación,  
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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura) 

Nombre: E-mail: Teléfono: 

Francisco José García Gallardo 
Coordinador 

fgarcia@uhu.es  

Herminia Arredondo Pérez herminia@uhu.es  

Heliodoro Pérez Moreno heliodoro.perez@dedu.uhu.es  

Francisco Javier García Prieto fjavier.garcia@dedu.uhu.es  

Luis Carlos Martín Rodríguez luismusicologia@gmail.com  

Joaquín Brito Domínguez britodominguezjoaki@gmail.com  

Rocío Fernández Rodríguez arteflamencoloscabales@hotmail.com  

Jerónimo José Segura Paredes Jeromosegura1979@gmail.com  

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... ) 

 
Dr. Francisco José García Gallardo. Coordinador 
Contacto y tutorías: fgarcia@uhu.es 
Área de Música. Departamento de Didácticas Integradas. 
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
 
Dra. Herminia Arredondo Pérez 
Contacto y tutorías: herminia@uhu.es 
Área de Música. Departamento de Didácticas Integradas. 
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
 
Dr. Heliodoro Pérez Moreno 
Contacto y tutorías: heliodoro.perez@dedu.uhu.es 
Área de Teoría e Historia de la Educación. Departamento de Pedagogía 
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
 
Dr. Francisco Javier García Prieto 
Contacto y tutorías: fjavier.garcia@dedu.uhu.es 
Área de Didáctica y Organización Escolar. Departamento de Pedagogía 
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
 
Luis Carlos Martín Rodríguez 
Contacto: luismusicologia@gmail.com 
Conservatorio Superior de Música de Sevilla 
 
Joaquín Brito Domínguez 
Contacto: britodominguezjoaki@gmail.com  
COLEGIO VIRGEN DE BELÉN (Huelva) 
Profesor, guitarrista, compositor y productor 
 
Rocío Fernández Rodríguez 
Contacto: arteflamencoloscabales@hotmail.com 
Escuela Municipal de Música y Danza de Aljaraque 
Bailaora y profesora de Baile flamenco y Danza española 
 
Jerónimo José Segura Paredes 
Contacto: Jeromosegura1979@gmail.com 
Cantaor flamenco, profesor en diversas instituciones 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Descripción de Contenidos: 

1.1 Breve descripción (en Castellano): 

Estudio y análisis de la presencia del Flamenco en los diversos niveles y etapas del Sistema Educativo y en el curriculum; de 
experiencias, procesos y modelos de enseñanza y aprendizaje del flamenco. Estudio y diseño de programas educativos, de 
proyectos de investigación en Flamenco y Educación, de modelos y prácticas de formación y desarrollo profesional. 
 

1.2 Breve descripción (en Inglés): 

Study and analysis of Flamenco at the Educational System and in the curriculum; of experiences, processes and models of 
teaching and learning flamenco. Study and design of educational programs, research projects in Flamenco and Education, models 
and practices of training and professional development. 

 

 
2. Situación de la asignatura: 

2.1 Contexto dentro de la titulación: 

Asignatura del MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL FLAMENCO. 
Asignatura Optativa de la Especialidad de la Universidad de Huelva: FLAMENCO Y EDUCACIÓN. 
 

2.2 Recomendaciones 

No existen requisitos para poder cursar esta asignatura. 
Asignatura coordinada por la Universidad de Huelva. 
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3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje): 

Conocer y analizar la presencia del Flamenco en los diversos niveles y etapas del Sistema Educativo y en los diseños curriculares. 
Analizar experiencias, procesos y modelos de enseñanza y aprendizaje del flamenco. 
Conocer, diseñar y planificar proyectos o programas para la enseñanza del flamenco. 
Conocer el proceso y características de la investigación en Flamenco y Educación. 
Valorar la investigación educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje del flamenco. 
Identificar modelos y prácticas de formación y desarrollo profesional para la enseñanza del flamenco. 
 

 

 
4. Competencias a adquirir por los estudiantes 

4.1 Competencias específicas: 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE9 Identificar las diferentes metodologías de investigación y saber aplicarlas al estudio del flamenco. 

CE11 Aplicar herramientas básicas para la preparación y elaboración de textos de difusión científica y para la difusión, 
proyección y transferencia de los contenidos científicos relacionados que tienen al flamenco como objetivo. 

CE8 Identificar el Flamenco como patrimonio cultural inmaterial transmitido de forma oral, concebido como arte en 
constante evolución y elemento de identidad. 

 

4.2 Competencias básicas, generales o transversales: 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

CB7 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB8 
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) 
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG2 Desarrollar la capacidad para generar procesos intelectuales complejos en relación con el ámbito de conocimiento. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT2 Capacitación en la realización de trabajos individuales y colectivos y desarrollo de habilidades discursivas, de 
exposición y discusión acerca de los procesos investigadores. 

CT4 Capacidad para la aplicación crítica de los conocimientos adquiridos en entornos relacionados con el ámbito de 
estudio 

CT5 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, 
no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 
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5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes 

5.1 Actividades formativas: 

Clases teóricas 
Clases Prácticas/Talleres de flamenco con profesionales 
Tutorías 
Trabajo autónomo del estudiante 
 

5.2 Metodologías Docentes: 

Lección magistral/expositiva. 
Resolución/estudio de casos prácticos. 
Realización de trabajos. 
 

5.3 Desarrollo y Justificación: 

 

Actividad Horas Desarrollo y Justifiación 

Clases teóricas 19 

Clase magistral activa. En las sesiones 
académicas teóricas se presentarán y 
desarrollarán los contenidos centrales de la 
asignatura a través de la exposición, debate y 
reflexión. 
Además, los contenidos se trabajarán a través de 
una selección de lecturas, documentación y 
análisis crítico de otros materiales. 

Clases Prácticas/Talleres de flamenco con profesionales 18,5 

Sesiones prácticas: trabajos individuales y/o en 
grupo, debates, talleres, estudio de casos, 
proyectos, análisis de audiovisuales y 
aplicaciones prácticas. Actividades orientadas a 
la investigación. Práctica musical activa en 
actividades de audición, interpretación y 
análisis.  
Para ello será necesaria la participación activa 
de los estudiantes en las sesiones prácticas, 
trabajos y actividades programadas. 

Tutorías 4,5 

Las tutorías tendrán lugar durante el horario 
dispuesto para tal finalidad, y tendrán como 
objetivo la atención personalizada (individual 
y/o en grupo). 

Trabajo autónomo del estudiante 83 
Trabajo autónomo: realización de trabajos, 
búsqueda bibliográfica, lectura de documentos, 
preparación de pruebas y actividades. 
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6. Temario Desarrollado 

1. El Flamenco en las Enseñanzas del Sistema Educativo (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Enseñanzas 
Artísticas, Universidad). Flamenco y curriculum. 

2. Experiencias educativas del flamenco: talleres, escuelas de música, academias y espacios de educación no formal. 
3. Procesos y modelos de enseñanza y aprendizaje. Metodología y recursos. 
4. Análisis y diseño de proyectos y programas educativos. 
5. Didáctica del flamenco. 
6. Formación y desarrollo profesional. 
 
 
 
 

7. Bibliografía 

7.1 Bibliografía básica: 
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relevantes”. Eufonía. Didáctica de la música, 50, 12-22. 

García Gallardo, Francisco J. y Herminia Arredondo Pérez. 2008. “La educación musical desde una perspectiva sociocultural: 
la música tradicional andaluza en el aula” en Giménez, Francisco, Joaquín López González y Consuelo Pérez Colodrero 
(coords.), El patrimonio musical de Andalucía y sus relaciones con el contexto ibérico. Granada: Universidad de Granada y 
Centro de Documentación Musical de Andalucía, 411-420. 

García Gallardo, F.J. y Herminia Arredondo Pérez. 2021. “Formación del profesorado e investigación artística y educativa en 
música. Del flamenco-patrimonio al flamenco-música” en Romero, J.M, M. Ramos, C. Rodríguez y J. M. Sola (eds.), Escenarios 
educativos investigadores: hacia una educación sostenible. Madrid: Dykinson, 1740-1751.  

González Faraco, J. C.; Jiménez Vicioso, J. R; Pérez Moreno; H. M. 2008. La educación en la cultura contemporánea. Teorías, 
ámbitos y tendencias. Huelva: Universidad de Huelva. 

López Castro, Miguel (coord.) 2004. Introducción al flamenco en el currículum escolar. Madrid: Akal, Universidad 
Internacional de Andalucía. 

McKernan, James. 2001. Investigación-acción y curriculum. Métodos y recursos para profesionales reflexivos. Madrid: Morata. 

Pozuelos, Francisco J. 2007. Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y experiencias. Sevilla: Cooperación 
Educativa. 

Pozuelos Estrada, F. J. y F. J. García Prieto. 2020. “Currículum integrado: estrategias para la práctica”. Investigación en la 
Escuela, 100, 37-54. https://dx.doi.org/10.12795/IE.2020.i100.04 

Pozuelos, F.J. y F. J. García Prieto, F.J. 2018. “Innovar en educación superior: trabajo por proyectos, aula invertida y evaluación 
formativa” en Innovando la docencia desde la formación del profesorado. Editorial Síntesis, 167-191.  

 
 
 
 
 



ANEXO II 
7.2 Bibliografía complementaria: 

 

Arredondo Pérez, Herminia. 1999. “Mujeres y flamenco: la peña flamenca femenina de Huelva” en Sánchez Equiza, Carlos 
(ed.), Actas del IV Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología. Navarra: SIBE, 161-170. 

García Gallardo, Francisco José y Herminia Arredondo (coords). 2014. Andalucía en la música. Expresión de comunidad, 
construcción de identidad. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. 

García Prieto, F.J.; Gómez Hurtado, I. y A. Moya Maya. 2021. “Estrategias didácticas como respuesta a la diversidad de todo el 
alumnado” en Gómez y García, Manual de Didáctica. Aprender a Enseñar. Ediciones Larousse Pirámide (Grupo Anaya), 103-
115. 

Green, Lucy. 2008. Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy. Aldershot, UK: Ashgate. 
López Castro, Miguel. 2010. “Didáctica del flamenco: una aproximación a su historia y algunas propuestas de trabajo”. Revista 
de Investigación sobre Flamenco ‘La Madrugá’, 3. Disponible en: http://revistas.um.es/flamenco/index  

Salazar, Manuel. 2010. Propuestas didácticas del flamenco en Educación Musical y en la ESO. Madrid, Edición Personal. 

Tardif, Maurice. 2004. Los saberes del docente y su desarrollo profesional. Madrid: Narcea. 

Torres, Jurjo. 1994. Globalización e interdisciplinariedad: el curriculum integrado. Madrid: Morata. 

Utrilla, Jerónimo. 2007. El flamenco se aprende. Teoría y didáctica de la enseñanza  del flamenco. Córdoba: Toro Mítico. 

Whitehead, Jack y Jean McNiff. 2006. Action Research: Living Theory. London: Sage Publications. 

Portal de Flamenco. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco 

Small, Christopher. 1989. Música, Sociedad, Educación. Madrid: Alianza. 
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8. Sistemas y criterios de evaluación 

8.1 Sistemas de evaluación: 

Para superar la asignatura el/la alumno/a debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje.  
• Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa. 
• Capacidad de resolución de problemas y aplicación de los contenidos teóricos a la práctica. 
• Capacidad de interrelacionar teorías, modelos y conceptos. 
• Participación y evaluación continua de las clases teóricas y prácticas, tutorías, así como en actividades complementarias. 
• Capacidad del alumnado para planificar, desarrollar y presentar las actividades académicas dirigidas planteadas para la 

asignatura.  
• Capacidad crítica, de síntesis, rigor y claridad en las exposiciones, trabajos y pruebas. 
• Uso y manejo de bibliografía y documentación pertinente. 
• Uso correcto de la lengua española oral y escrita. El incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión 

en prácticas, trabajos y exámenes influirá negativamente en la evaluación, pudiendo dar lugar al suspenso de la 
asignatura. 

 

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria: 

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio): 

La calificación final de la asignatura se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno de los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

• Evaluación continua: se realizará teniendo en cuenta la asistencia continuada del alumno y su participación en las 
sesiones de clase programadas, los trabajos prácticos, las exposiciones y debates, elaboración de materiales y 
actividades individuales y/o en grupo, así como su actitud, interés, grado de asimilación y capacidad crítica. Las 
sesiones de tutorías individuales y colectivas ayudarán y asesorarán a los alumnos en el desarrollo de la 
asignatura. Todo ello supondrá el 50% de la calificación final. 

• Trabajo personal (actividad académica dirigida): trabajo teórico/práctico que supondrá el 30% de la calificación 
final. Los alumnos tendrán que realizar un trabajo sobre alguno de los contenidos del programa. Los temas se 
asignarán individualmente y la organización del trabajo deberá plantearse de acuerdo con los profesores de la 
asignatura. Una vez que los alumnos tomen contacto con la materia, se ofrecerá mayor información sobre los 
requisitos de este trabajo. 

• Examen final: prueba individual en la que se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos. El examen 
supondrá un 20% de la calificación final. 

Para la superación de cada una de las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su calificación, así como para realizar la 
media para el cálculo de la calificación final. 
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8.2.2 Convocatoria II (Septiembre): 

El sistema de evaluación es el mismo de la Convocatoria ordinaria I. Los/las estudiantes que acudan a esta convocatoria de 
recuperación solo tendrán que realizar la/s prueba/s no superada/s en la convocatoria previa del mismo curso académico. 
 
 
 

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre): 

El sistema de evaluación es el mismo de la convocatoria I. Los/las estudiantes que acudan a esta convocatoria de recuperación 
solo tendrán que realizar la/s prueba/s no superada/s en la convocatoria previa del curso académico anterior.  
 
 
 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre: 

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
 
 

8.3 Evaluación única final: 

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster oficial de la Universidad de 
Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. Para acogerse 
a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado 
responsable por correo electrónico indicando expresamente su solicitud de esta modalidad de evaluación. En este caso, el 
estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos de la asignatura, tanto teóricos como 
prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
La prueba que formará parte de la evaluación única final (100%) consistirá en la realización de un examen escrito sobre los 
contenidos tanto teóricos como prácticos recogidos en esta Guía y Programa Docente. 
 


