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PROGRAMA 

9,30 RECEPCIÓN  ASISTENTES 

10.00 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA (Representación del Ministerio de 

Educación) 

10’30 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

14’00 DESCANSO-COMIDA 

16’00 GRUPOS DE TRABAJO 

18’00 BREVE PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES POR LOS GRUPOS 

DE TRABAJO 

19’00 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

La Sociedad para la Educación Musical del Estado Español (SEM-EE) Se reunió el 

7 de octubre de 2021, con el Ministerio de Educación. Entre las temáticas tratadas se 

han abordado la situación de la educación musical en todos los ámbitos y niveles 

educativos, destacando los avances en los borradores sobre los que está trabajando el 

Ministerio de Educación. La SEM-EE solicita mayor y mejor reconocimiento tanto a 

los estudiantes de música como a los docentes. Así mismo también se ha valorado los 

avances en la denominación de Grado y las necesidades de los Centros Superiores 

Artísticos. Entre los puntos más debatidos ha estado la formación para la empleabilidad 

y la necesidad de cambiar contenidos curriculares desfasados, así como las necesidades 

formativas en el ámbito de los futuros maestros y maestras dentro de las universidades. 

Antes de finalizar la reunión, la SEM-EE se ha comprometido con el Ministerio de 

Educación para aportarles propuestas e informes que ayuden en la mejora de la situación 

de la Educación y Formación Musical en España. 

 

Con la intención de preparar un documento de propuestas, la SEM-EE organizará una 

Jornada intensiva (Jornada Educación Musical en todos los ámbitos y niveles 

educativos: propuestas para la mejora de la Ley Educativa) el 6 de noviembre en 

Madrid. La Jornada será gratuita y os esperamos a todos/as para que podáis hacer vuestras 

aportaciones y reflexiones. Se organizará en diferentes grupos de trabajo según ámbitos 

y niveles educativos. Se irá actualizando la información en la web www.sem-ee.com 

Consideramos que ahora es el momento y tenemos la oportunidad de poder aportar 

nuestras ideas y consideraciones. También habrá un grupo de trabajo para estudiantes. 
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