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Dña. Mª Blanca Domínguez Nonay con D.N.I. número 25460900-S y domicilio para notificaciones en calle Los 
Puentes de Madison, nº 13, bajo B, 50019 de Zaragoza, teléfono 606467470, en calidad de Presidenta de la 
Confederación de Asociaciones de Educación Musical del Estado Español, COAEM, cuyo domicilio social es C/ 

Paseo de Gran Vía, nº 41, 8º izquierda, 50006 Zaragoza, 

EXPONE:  

Que COAEM surge a finales de la década de los noventa ante la necesidad de coordinar las 
enseñanzas musicales integradas en la formación general. Desde entonces hasta hoy, la 
Confederación ha realizado diferentes acciones defendiendo siempre la necesidad y la dignidad de la 
MÚSICA en la enseñanza general por un lado y por otro, ha atendido la formación del profesorado a 
través de Seminarios, Encuentros, Cursos, Jornadas, etc., 

Que el 21 de septiembre de este año la comunidad educativa y la sociedad española han asistido a la 
presentación pública por parte del Ministerio de Educación y Cultura del Anteproyecto de la Ley de 
Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, aprobado en Consejo de Ministros. Este Anteproyecto reduce 
significativamente la presencia y la significación de la Música en la enseñanza general,  

a. no especificando la obligatoria presencia de la Música en los diferentes ciclos de la Educación 
Primaria, 

b. suprimiendo el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, 
c. no resolviendo jurídicamente la correcta integración de los estudios superiores de música y 

danza en el Marco Europeo de la Educación Superior. 
d. ignorando la necesidad de desarrollar la familia profesional de Música y Sonido en la FP, 
e. no mencionando la obligatoriedad de la oferta en 4º de ESO de una materia relacionada con la 

Música, orientadora hacia estudios posteriores de Bachillerato y FP, 
 

motivos por los cuales esta Confederación, que ya envió al Ministerio de Educación durante el mes de 
agosto un documento de aportaciones al Anteproyecto y ha mantenido una entrevista el día 19 de 
septiembre con el Ilmo. Sr. Director General de Evaluación y Cooperación Territorial,  

PRESENTA ANTE EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO, como el órgano de participación de los 
sectores más directamente relacionados con el sector educativo, LAS SIGUIENTES 
PROPUESTAS PARA SU ESTUDIO, DEFENSA Y PETICIÓN DE DESARROLLO EN LA LOMCE: 
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1. Dada la importancia de las enseñanzas artísticas en el desarrollo personal del alumnado y 
dado que la parte musical del Área Artística se imparte actualmente por maestros 
especialistas, COAEM propone que se especifique en la LOMCE la obligatoriedad de dicha 
Parte Musical en todos los ciclos de la Educación Primaria y que su carga lectiva sea la 
adecuada para que puedan impartirse todos las enseñanzas mínimas que marque la 
legislación, considerando que las horas mínimas actuales (1 hora semanal) no permiten 
una labor docente adecuada. 

El área de Educación Artística en Educación Primaria comprende Educación Música y 
Educación Plástica y Visual, diferentes conceptualmente aunque complementarias 
artísticamente. 

• A partir de los dos grandes ejes en que se articula el área -Percepción y Expresión-, se 
distribuyen los contenidos en cuatro bloques. El bloque 1, Observación plástica, y el 
Bloque 3, Escucha, integran los relativos a la percepción para los lenguajes plástico y 
musical respectivamente. El bloque 2, Expresión y creación plástica, y el bloque 4, 
Interpretación y creación musical, incluyen los contenidos relacionados con la 
expresión en ambos lenguajes. En lo que a Música se refiere: 

− En el bloque Escucha, los contenidos se centran en el desarrollo de capacidades de 
discriminación auditiva y de audición comprensiva.  

− En Interpretación y creación musical se aborda el desarrollo de habilidades 
técnicas y capacidades vinculadas con la interpretación y se estimula la invención a 
través de la improvisación y la creación de distintas producciones musicales 
resultantes de la exploración, la selección y la combinación de movimientos y sonidos.  

− Los elementos de la música y sus referentes culturales nunca se disocian de ella, 
están implícitos en el repertorio usado en los distintos bloques. Por ello, los 
contenidos del lenguaje musical y los referidos a la música como expresión cultural se 
encuentran de forma transversal en los dos bloques. 

• El crecimiento personal está ligado a los intercambios sociales, tan importantes en la 
práctica musical, que en el mundo de hoy se revelan singularmente complicados porque 
la sociedad actual se enfrenta a retos para los cuales no tiene recursos heredados. 

• La creatividad, consustancial al hecho artístico, es una actitud que se desarrolla y 
fortalece mediante el trabajo sistemático de una serie de técnicas. La producción artística 
no es el resultado automático de operaciones mecánicamente realizadas. Aun siendo 
necesario el conocimiento y la aplicación de determinadas reglas combinatorias entre 
signos, el producto artístico acabado (un concierto, una creación plástica) va siempre 
más allá y aparece con la sorpresa característica de todo salto en el vacío. La imaginación, 
capacidad de plasmar cualquier asunto en el espacio y en el tiempo, la fluidez, en la base 
de la improvisación y la flexibilidad para encontrar soluciones estéticas originales, son 
elementos constitutivos de la creatividad, cuyo desarrollo contribuye a potenciar en el 
alumnado la capacidad resolver problemas desde un punto de vista activo e innovador. 
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2. COAEM pide la permanencia de la vía del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, 
entre las modalidades del bachillerato planteadas por la LOMCE. 

Este bachillerato se ha implantado en España desde el curso 2008 - 20091 como respuesta a la 
necesidad de llenar el vacío existente en el bachillerato artístico que hasta entonces sólo 
contemplaba las artes plásticas y visuales. Su existencia supone la apertura de una nueva línea 
de estudios en la educación secundaria no obligatoria sin precedentes en nuestro sistema 
educativo. Este bachillerato constituye una oportunidad única para acercar las artes escénicas 
al lugar educativo que merecen y demostrar que, además de entretener, proporcionan una 
formación de utilidad crucial en la vida adulta. 

La vía de artes escénicas, música y danza está dirigida, en principio, a alumnos con un interés 
por la música, la danza, el teatro y otras artes escénicas en su orientación académica y 

profesional. Provee un itinerario formativo reglado propio y congruente para las titulaciones a 

las que da acceso. Grados como Musicología, Creación musical, Gestión cultural, Cine y medios 
audiovisuales o Ingeniería de sonido e imagen nacen y se nutren de alumnos que cursan esta vía 
del Bachillerato Artístico2. Sus materias de modalidad se incluyen actualmente en las pruebas de 
acceso a la universidad, tanto para los grados relacionados con las artes escénicas, como para 
otros estudios de tipo más generalista: Educación Primaria o Infantil, Historia del Arte, 
Pedagogía, Filosofía, Periodismo,... 

Esta vía responde así mismo a una demanda real del mercado de trabajo: Sin negar que el 
ejercicio profesional de la interpretación escénica en cualquiera de sus vertientes requiere un 
riguroso y continuo entrenamiento desde edades muy tempranas, la existencia de este 
bachillerato confirma que las artes escénicas ofrecen más oportunidades laborales que las 
estrictamente relativas a la interpretación, abarcando campos tan amplios como la gestión 
cultural, la crítica en medios de comunicación, la conservación, catalogación y restauración del 
patrimonio musical o la docencia, expertos en derecho y fiscalidad de la creación artística; 
existiendo una creciente demanda de profesionales de ámbitos laborales tales como archivos, 
bibliotecas, museos, productoras discográficas, emisoras de radio y televisión, estudios de 
grabación, productoras de cine, etc. 

Nos gustaría aclarar aquí que el Bachillerato Musical (que permite convalidar las asignaturas 
modales a los alumnos que cursan estudios musicales en el conservatorio y que es la opción que 
se plantea en el Anteproyecto de la LOMCE) no puede suplir nunca al de Artes Escénicas, Música 
y Danza. En primer lugar, porque aquel responde tan solo a estudios de música y danza y no de 
artes escénicas en general. En segundo lugar, porque va dirigido a un segmento muy limitado de 
la población: aquellos alumnos que cursan los últimos años en el grado profesional de música 
y/o de danza simultáneamente al bachillerato, sin tener en cuenta que hay alumnos que no 
terminan el grado medio de música o danza o que estudian música o danza en escuelas 
municipales y del medio rural. El bachillerato de Artes Escénicas Música y Danza se ofrece, al 

                                                           
1
 ANEXO I: SEBASTIÁN GERMÁN, Justino, Datos sobre los Bachilleratos de Artes Escénicas, Música y Danza en las 

CCAA de España, 2012. 
2
 ANEXO II: SUÁREZ DE VENEGAS RODRÍGUEZ, Jaime Titulaciones vinculadas al Bachillerato Artístico, Vía Artes 

Escénicas, Música y Danza, 2012. 
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igual que el resto de modalidades y vías, a la población en general, de manera que cualquier 
estudiante que haya superado el cuarto curso de ESO (según la legislación vigente hasta el 
momento) puede acceder a estos estudios. La inclusión de estos estudios dentro de las 
enseñanzas de régimen general es la única manera de asegurar un acceso equitativo a esta 
formación. 

La vía de Artes Escénicas, Música y Danza ha sido elegida en estos cuatro cursos en los que lleva 
impartiéndose por un alumnado con unas características muy definidas en cuanto a su 
vocación. El respaldo formativo de esta vía a una serie de titulaciones que hasta ahora se 
alcanzaban mediante otras modalidades de bachiller que poco tenían que ver con ellas, ha 
supuesto un alivio para un alumnado con gran capacidad de esfuerzo y con una idea clara de su 
vocación profesional3.  

En cuanto al rendimiento escolar, la experiencia que tenemos desde que se implantó el 
Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza demuestra que el rendimiento académico 
durante el bachillerato y los resultados en las pruebas de acceso a la universidad de los alumnos 
que cursan esta vía no difiere del de los que eligen otras opciones. 

La implantación de la vía de Artes Escénicas, Música y Danza no supone coste económico 
adicional para el presupuesto educativo. Comparada con otras modalidades de bachiller, ésta 
resulta muy asequible. No son necesarios los laboratorios de física, química o biología ni los 
talleres de tecnología ni las aulas específicas del Bachillerato de Artes Plásticas (dibujo técnico, 
diseño, volumen o dibujo artístico). La única necesidad es el profesorado que lo imparte y el aula 
de música que habitualmente existe en todos y cada uno de los centros de Educación Secundaria. 

En relación con los países de nuestro entorno, defendemos que no podemos quedar por 
detrás de otros  países de la Unión Europea que también ofrecen una vía específica  dentro del 
Bachillerato dedicada a la Música, como es el caso de Italia y de Francia, con el Liceo musicale e 

coreutico y la vía Techniques de la musique et de la danse (TMD) respectivamente. En ambos 
casos, las materias de modalidad específicas se cursan en los centros de Educación Secundaria4. 

Es de destacar también que en estos dos países los alumnos y alumnas de otras modalidades de 
Bachillerato cuentan también con la posibilidad de escoger una optativa de Música, que es 
materia de oferta obligada, (Ver anexo III). Como COAEM solicitamos la inclusión de una 
materia de Historia de la Música y la Danza como optativa de oferta obligada en otras 
modalidades, principalmente de Humanidades y Ciencias Sociales, que resulta idónea para 
completar la formación humanística del alumnado. 

Otros países como Alemania y Reino Unido, basan su Bachillerato en la oferta de cursos 
independientes de materias que el alumnado elige según sus intereses y aptitudes.  Las materias 

                                                           
3
 ANEXO I: SEBASTIÁN GERMÁN, Justino, Datos sobre los Bachilleratos de Artes Escénicas, Música y Danza en las 

CCAA de España, 2012. En esta relación se incluyen datos del número estimado de alumnos afectados por la 

supresión en toda España. 
4
 ANEXO III: RIVAS HIGUERA, Bárbara, La equivalencia del Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en el 

contexto europeo, 2012. 
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escogidas se cursan a un alto nivel y tienen una importante carga lectiva puesto que conducen 
después a exámenes muy exigentes, como son los A-Levels en el Reino Unido. En ambos países 
existen varios cursos de alto rendimiento de Música y de Tecnología Musical, orientados tanto a 
unos estudios medios y superiores de interpretación y composición, como de técnico de sonido o 
ingeniería de sonido. Además de este sistema de cursos, tanto en Alemania como en Austria 
existen centros de secundaria especializados en un Bachillerato Musical, los Musischen 

Gymnasien. 

Después de todas estas consideraciones anteriores, afirmamos que la eliminación de esta 
modalidad supone: 

• Dificultar las posibilidades de acceso a los estudios más estrechamente relacionados con 
esta rama (algunas de las pruebas específicas para acceder a estos estudios contemplan 
ejercicios de música, movimiento, análisis de imágenes o vídeos, etc., contenidos que se 
trabajan exclusivamente en el plan de estudios del bachillerato de Artes Escénicas, 
Música y Danza). 

• Empobrecer la formación de base de los estudiantes que acceden. Los estudios a los que 
esta vía conduce están estrechamente relacionados con las materias que se cursan en la 
modalidad escénica. Así por ejemplo en los estudios superiores de Arte Dramático 
encontramos contenidos relacionados con las materias de música, artes escénicas, 
anatomía aplicada... que no pueden cursar en otro bachillerato. Incluso los estudios de 
Educación Infantil y Primaria cuentan con materias relacionadas con la música. 

• Impedir cursar la vía que más se adecua a los intereses y capacidades de los alumnos que 
quieren continuar estudios de música y que no tienen el nivel oficial suficiente para 
poder convalidar las asignaturas modales con el conservatorio. 

• Incertidumbre ante la reválida de segundo de bachillerato para aquellos alumnos que sí 
pueden convalidar las asignaturas de modalidad con las del bachillerato, al no tener claro 
si se podrán presentar o no a esta prueba, y, por tanto, acceder a la universidad en caso 
de que pretendan simultanear estudios superiores de música y de grado o, simplemente 
decidan cambiar de opción. 

Teniendo en cuenta:  

• que la demanda para cursar esta vía de bachillerato se va incrementando año tras año, 

• que procura una formación específica que no puede suplir ninguna otra modalidad o vía, 

• que los alumnos obtienen unos resultados y una formación similar a cualquier otra 
modalidad,  

• que les permite un abanico amplio de opciones tras cursar el bachillerato sin que 
presenten más carencias que otros alumnos en sus estudios superiores y  

• que no supone un incremento del gasto,  
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• que las Artes son imprescindibles para el adecuado desarrollo de las capacidades del ser 
humano, su inteligencia y su creatividad, y la educación secundaria debe integrar 
obligatoriamente las enseñanzas artísticas en todas sus etapas, 

• que después de haber logrado su integración dentro del bachillerato de ARTES como otra 
vía de expresión artística, nos vemos totalmente discriminados con su desaparición y en 
relación con el resto de modalidades y vías del bachillerato, 

Consideramos que no hay motivos para la desaparición de esta vía y mediante este escrito 
solicitamos formalmente su inclusión dentro de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa. 
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3. COAEM pide que se organicen desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las vías 
académicas y profesionales de la formación musical: LA EMPLEABILIDAD DE LA MÚSICA. 

En las últimas décadas, las políticas educativas han experimentado un salto cualitativo y 
cuantitativo en su eficacia. En cuanto a las Enseñanzas Artísticas, entendemos que éstas deben 
proporcionar una formación artística general de calidad a todos los ciudadanos a través de la 
formación básica y a los que quieren dedicarse a ellas profesionalmente. Así pues las Enseñanzas 
Artísticas deben garantizar ambos procesos. 

La Música, en sus diferentes facetas (educación, interpretación, composición, teoría, lutería, etc.,) 
ha estado siempre presente en nuestras vidas. En la formación del ciudadano ha tenido 
importancia relevante a lo largo de la historia. Para entender la importancia de su empleabilidad, 
tan necesaria en estos momentos, partiremos de la Ley Moyano (9 de septiembre de 1857) donde 
las llamadas Bellas Artes, como enseñanzas superiores, comprendían pintura, escultura, 
arquitectura y música, estando además integradas en el sistema educativo, como enseñanza 
general, pero con un tratamiento escaso, como, por ejemplo, la presencia de diferentes 
presupuestos dirigidos a la contratación de directores y directoras de coros para chicos y para 
chicas entre otras cuestiones. 

La Ley General de Educación de 1970, llamada Villar Palasí, propone una programación musical 
para la Educación General Básica y otra para el Bachillerato Unificado Polivalente. La figura del 
especialista de música aún no está reconocida en estos años y la música se imparte en los centros 
sólo si hay disponibilidad de un profesorado formado musicalmente.  

Por primera vez en 1984-85 se convocan oposiciones de Agregadurías para profesores de Música 
en Enseñanzas Medias. A partir de 1990 se suceden los posgrados y las habilitaciones para 
maestros que preparan la especialidad de Música en la Educación Primaria. Tardará tres o cuatro 
años a desarrollarse la especialidad de Música en las Escuelas de Magisterio. Posteriormente se 
crea el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanzas Medias. 

La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 1990 reguló por primera vez una normativa en 
educación de carácter general donde se contemplaba la Música como asignatura obligatoria en 
todas las etapas educativas. En Educación Primaria la Música se imparte junto a las asignaturas 
de Plástica y Dramatización. Los tres lenguajes forman el área de Educación Artística en esta 
etapa. En la Educación  Secundaria, la Música está presente en 1º, 2º, y 3º. En 4º de ESO y en 
Bachillerato es materia optativa para el alumnado.   

Esta ley organizó también las enseñanzas llamadas de RÉGIMEN ESPECIAL integrando, entre 
otras,  las enseñanzas musicales de los Conservatorios de Música, dividiendo su aprendizaje en 
Grado Elemental, Grado Medio (al finalizar se obtiene el título Profesional) y Grado Superior (al 
finalizar se obtiene la titulación de licenciado a todos los efectos, según la equiparación de 1994). 

Después se sucedieron leyes como la Ley Orgánica de Calidad Educativa LOCE 24-12-2002 y más 
adelante la Ley de Ordenación Educativa, LOE, de 2006. El artículo 58 de dicha ley propone la 
organización de las enseñanzas artísticas superiores, define la estructura y los contenidos básicos 
de los diferentes estudios de enseñanzas artísticas superiores y regula las condiciones para la 
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oferta de posgrados, estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas, programas de 
investigación, etc.,  

Así mismo, con el desarrollo de la LOE (Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre) se establece 
la estructura del bachillerato artístico en dos vías, una de ellas referida a las Artes Plásticas, 
Diseño e Imagen y la otra a Artes Escénicas, Música y Danza. El bachillerato de Artes Escénicas, 
Música y Danza, como ya hemos explicado anteriormente, posibilita el acceso a la universidad en 
las ramas de conocimiento de artes y humanidades, de ciencias sociales y ciencias jurídicas y a 
estudios específicos de Música, Danza y Teatro. Además, entre el sistema educativo general y los 
conservatorios de música, danza y escuelas superiores de teatro, al alumnado de música y danza, 
se le reconocen ciertas convalidaciones. 

 

3.1. COAEM pide que se reconozca el rango de universitario de Grado para las titulaciones 
expedidas por los Conservatorios Superiores de Música y Danza, adecuándose así al 
Marco Europeo de Estudios Superiores (Plan Bolonia), suscrito por España en 1999. 

Tras la sentencia fallada el día 13-1-2012, interpuesto por la representación procesal de la 
Universidad de Granada, el Tribunal Supremo anula en parte el RD 1614/2009 de 
Enseñanzas Artísticas Superiores. (Se anula por no ser conformes a Derecho los Artículos 
7.1, 8, 11, 12 y la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto impugnado).  

Vuelve a plantearse la Plena Integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en la 
Universidad. El tema no es nuevo. En los años setenta, la universidad española habló con 
diferentes sectores artísticos para formar parte de las facultades de Bellas Artes en España. 
Un sector de profesores de conservatorios se opuso a que éstos formaran parte de la 
universidad y se quedaron fuera de este ámbito. 

No es momento de hacer una crítica ahora a decisiones que se tomaron hace 40 años. El 
Tribunal Supremo lo único que ha hecho es aplicar la ley y la jerarquía normativa que la 
Constitución garantiza. La cuestión es que se considera universitarias a las titulaciones de 
los conservatorios superiores cuando no lo son. Pero si son licenciados a todos los efectos. 
¿Cómo hay que entenderlo? ¿De qué sirven las titulaciones de Grado si no van a ser 
reconocidas? Ese es el verdadero problema. Más que pertenecer a la universidad o no, su 
principal problema es la calidad de sus titulaciones, que es la base que sustenta todo el Plan 
Bolonia y mientras no estemos en la universidad no se puede utilizar el nombre de Grado 
para las enseñanzas musicales, ni se podrán organizar másteres ni doctorados en los 
Conservatorios Superiores. 

Por lo expuesto hasta ahora se puede observar que aunque lentamente la inserción de las 
enseñanzas artísticas se ha ido desarrollado poco a poco en la educación general, en los 
estudios profesionales y en los estudios superiores, pero no se ha conseguido aún una 
organización válida de inserción legal y social y es en estos momentos cuando empieza a 
desmoronarse toda la organización que se había conseguido a lo largo de cien años. En vez 
de corregir problemas que impiden el funcionamiento deseado, se eliminan posibilidades 
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formativas que permiten el acceso de una etapa a otra y eso genera mayores problemas para 
el alumnado que quiere cursar el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, además de 
no resolver en nada la situación generada por la mala utilización de términos que definen 
como superiores las titulaciones de los Conservatorios de Música y Danza  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el que tiene que resolver toda esta cuestión 
proponiendo soluciones positivas a esta problemática. El momento es de lo más oportuno y 
necesario, además de urgente para resolverlo. De lo contrario, volveremos a tener un futuro 
incierto y una consideración discriminatoria con el resto de las artes.  

Este tema supone una gran confusión para los propios alumnos de conservatorios y 
engañoso para la sociedad en general. Se mezclan los estudios amateurs con los estudios 
profesionales, el tema de integración en la universidad con el de las titulaciones expedidas 
por los conservatorios,...  

Las especialidades teóricas no son tan difíciles de integrar en la universidad. De hecho ya lo 
están, por ejemplo Historia y Ciencias de la Música. Las especialidades de carácter 
interpretativo tienen mayor dificultad para integrarse porque prácticamente la atención al 
alumnado es individualizada. Pero este no es el tema a resolver, lo que interesa 
verdaderamente y lo más urgente es, clarificar la situación de los Conservatorios, su 
pertenencia a la universidad. Deben expedir  titulaciones como entidad universitaria. Existen 
diferentes ejemplos de centros musicales superiores reconocidos como universidades o 
como centros asociados a universidades en diferentes partes del mundo que nos pueden 
servir de ejemplos dignos de estudio: 

• Berklee College of Music en Boston – Massachusetts (Estados Unidos) 

• La Academia Sibelius en Helsinki (Finlandia) 

• La Escuela Superior de Música Franz Liszt de Weimar (Alemania) 

• Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (Rusia) 

• Mozarteum de Salzburgo (Austria) 

• etc., 

Ejemplos que pueden orientarnos en diferentes alternativas a la incorporación de los 
Conservatorios de Música y Danza a la Universidad, como Convenios de colaboración, 
Universidad de las Artes, etc., Para este proceso es necesaria la colaboración de un estudio 
jurídico que resuelva todas las propuestas legislativas a nivel nacional, 
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3.2. COAEM propone la creación y el desarrollo de la familia profesional del Sonido y la 
Música. 

Tras varios años de estudio, al terminar el grado profesional de música existe un importante 
porcentaje de abandono en los estudios musicales porque parte del alumnado elige otras 
carreras para asegurar su vida laboral. Socialmente, la formación musical no está prestigiada 
y comúnmente se cree que "no hay salidas laborales para los estudios de música que no 
conducen a la interpretación". La organización de una rama de Formación Profesional 
vendría a dar salida a gran parte de este alumnado que bien podría dedicarse a profesiones 
cercanas a su elección y formación previa. 

La profesión musical ha sido tradicionalmente una de las grandes desconocidas. Es frecuente 
considerarla como un mero entretenimiento y esta idea aún sigue presente en gran parte de 
la sociedad lo que supone un gran desconocimiento sobre la formación y la capacidad de 
empleo de los titulados superiores en Música. Sin embargo, es necesario difundir que el 
desempleo en el ámbito musical, sea cual sea su variante, es prácticamente inexistente. 

Es momento de clarificar todas las vías de formación y evitar un trato discriminatorio con la 
música que a todas luces empieza a ser demasiado notorio. Si dejamos esta situación sin 
resolver lo único que se consigue es retroceder muchos años en todo lo que se había 
progresado.  

Por otra parte, una vez resueltos los problemas que están vigentes en la actualidad, la 
formación integral del futuro ciudadano estaría garantizada y se daría la posibilidad de 
continuidad hacia estudios de Formación Profesional y/o de Universidad. Aún encontramos 
a muchos alumnos que al terminar sus estudios en el Conservatorio desconocen las 
posibilidades profesionales que la música ofrece a aquellos con una preparación adecuada. 

 

Dentro del catálogo de familias profesionales y sus niveles de cualificación, INICUAL, 
no encontramos ninguna familia que represente a la música y si hay alguna actividad 
profesional propuesta se realizan como artesanías5. 

Consideramos que, dada la enorme empleabilidad que surge de las diferentes 
profesiones musicales, hasta hoy ignoradas en un catálogo de Familias Profesionales, 
es necesaria la creación y desarrollo de la Familia Profesional de Música y Sonido 
como paso previo a su reconocimiento oficial como futuras profesiones. 

 

                                                           
5
 ANEXO IV: VALBUENA HERNANDO, Gustavo, Familias profesionales y niveles de cualificación. 2012 
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4. COAEM pide la presencia de una materia optativa en 4º de ESO relacionada con la Música, 
para el itinerario de “enseñanzas académicas” y para el  itinerario de “ciencias aplicadas”. 

Los jóvenes que cursan 4º de ESO han recorrido un largo proceso educativo y de socialización 

que los sitúa frente a numerosas decisiones que tienen que tomar ante un futuro inmediato y que 

son fundamentales para la configuración de sus vidas, tanto para los que pretenden continuar 

estudios posteriores (bachillerato o ciclos formativos) como para aquellos que optan por su 

incorporación a la vida laboral. 

Es obvio que cursar la asignatura de Música en 4º es sustancial a la hora de elegir el 

Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, pues el currículo de la materia es 

preparatorio para el estudio de Historia de la Música y la Danza, Lenguaje y Práctica Musical, 

Cultura Audiovisual, Análisis Musical y Artes escénicas, ejemplos de materias de modalidad del 

citado Bachillerato.  

Pero esta elección en 4º de ESO no sólo tiene como finalidad una orientación artística, sino que 

también es fundamental a la hora de cursar un Bachillerato de Humanidades o de Ciencias 

Sociales, por todos los contenidos referentes a medios de comunicación, tecnologías, función 

social de la música, contextos musicales, etc., con lo que nuestra materia constituye una 

formación idónea para todos los estudios superiores relacionados con Humanidades, Arte, 

Educación, Historia, Periodismo, Filologías y Comunicación Audiovisual. Además, se adquieren 

habilidades como la capacidad de emitir juicios, expresar opiniones, desarrollar la creatividad, la 

memoria, y diferentes conceptos. 

No olvidamos sin embargo, otras facetas propias de la formación de los alumnos: así, en la 

interpretación, vocal, instrumental o corporal de cualquier pieza musical, por sencilla que ésta 

sea, están implicados procesos de cálculo mental de una manera evidente y completa, lo cual 

supone el desarrollo de las capacidades correspondientes. En general, se fomenta también la 

autonomía e iniciativa personal de los alumnos, es decir, su capacidad para realizar tareas de 

forma independiente, con el mínimo apoyo o ayudas posibles. 

Las actividades de enseñanza que se realizan en la materia de Música de 4º de ESO actualmente 

están orientadas, entre otros temas, a la integración de los recursos multimedia y las TIC en 

diferentes actividades de la vida diaria del alumnado. Se pretende también que tomen conciencia 

del alcance de la tecnología en el ámbito de la Música a lo largo de la historia, haciendo hincapié 

en la importancia que los sistemas de grabación y reproducción sonora han tenido en el 

desarrollo de la música y su incidencia en la difusión de la música y de nuestra cultura.  
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Este bloque, correspondiente a las tecnologías y la música, trabaja los valores relativos a 

hábitos de consumo y el gusto musical, como consecuencia de los avances tecnológicos de las 

últimas décadas.  Eso supone la utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet, 

“software” musical, técnicas de grabación, creaciones propias, así como el análisis de las 

funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, 

videojuegos, etc. Todo esto culmina con una valoración crítica sobre la utilización de los medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación como recursos para la 

creación, la interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y audiovisuales. 

De este modo, la materia de Música de 4º de ESO se convierte en una materia orientadora 

también de cara a la Formación Profesional de la familia Imagen y Sonido debido a que el 

tratamiento de la información y la competencia digital se convierte entonces en un aprendizaje 

propio de la materia de Música, debido a que la mayor parte de los procesos profesionales de 

creación, interpretación, grabación y difusión, se realiza hoy día gracias a dichas herramientas 

digitales. Además, el nuevo escenario económico, social y cultural en que vivimos, nos exige la 

comprensión de la naturaleza y del modo de operar de los sistemas tecnológicos, así como el 

constante aprendizaje en cuanto a sus nuevos usos y posibilidades.  

Si queremos que 4º de ESO sea un curso propedéutico, como afirma el Anteproyecto de la 
LOMCE, debe necesariamente incluir una asignatura de Música para favorecer la 
continuidad académica y profesional del alumnado. 
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