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PROPUESTA DE CANDIDATURA 

Dña. Ana Mercedes Vernia Carrasco, actual 
presidenta de SEM-EE propone a los siguientes 
candidatos y candidatas para la junta de SEM-EE 
en el periodo de 2022-25 

_______________________________ 

Presidenta 
Ana Mercedes Vernia Carrasco  
Universidad Jaume I (Castellón) 

  
  
Vicepresidencia de Formación: 
Esther Sánchez Cano NIF 74842930X 

  CEP (centro de Formación Docente) Málaga 
  
Tesorería 
Sebastián Gil Armas  
Conservatorio Superior de Música 
Las Palmas de Gran Canarias 

  
  
Vocal (Coordinación de proyectos) 
Pascual Gassó 
Docente de música en Escuelas de Música 
  



Vicepresidencia Técnica y de Gestión 
Diego Garrido Calderón 
Universidad de Barcelona 

  
  
Secretaría: 
Mª FernandaViñas  
Docente de música 
en diferentes niveles educativos 

  
  
Vocal: 
Marta Sancho Andrés 
Conservatorio Superior de Música 
Conservatorio Superior de Música da Coruña 
  
  
Vocal: 
Juan García Cánovas  

  Gestor / director en diferentes Escuelas de Música 



SEM-EE 



SEM-EE es una sociedad sin ánimo de lucro cuyo 
principal objetivo es estimular la educación musical 
como parte integral de la educación general, 
atendiendo de forma específica a las necesidades y los 
intereses de músicos y profesores del Estado español y 
sirviendo como enlace para contactar con entidades 
de otros países y con ISME Internacional. 
Anualmente organiza una serie de actividades 
destinadas a cumplir con los objetivos propuestos: 
cursos, jornadas y seminarios, publicación de un 
boletín semestral, etc. SEM-EE, organización 
nacional afiliada a ISME (ISME, Internacional 
Society for Music Education, fundada en 1953), es 
una entidad promovida y auspiciada por la UNESCO 
a través del IMC CIM / Consejo Internacional de la 
Música.

Actualmente SEM-EE representa, a través de sus 
soci@s, a más de 5.000 profesores y más de 80.000 
alumn@s, entre los que se encuentra, además de sus 
socios/as individuales, Universidades, Conservatorios 
Superiores, Profesionales y Elementales de Música, 
Escuelas de Música, Confederaciones de Docentes de 
los diferentes niveles educativos, Federaciones y 
Asociaciones.



1. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que se presenta, desea seguir por 
una parte con las líneas de actuación de los 
últimos tres años, dirigiendo las acciones y 
esfuerzos a situar la educación y formación 
musical en el reconocimiento social y en el 
currículum oficial. Acciones que han 
visibilizado a la música como una necesidad 
educativa y social, que genera beneficios 
sociales y económicos, de bienestar y de 
empleabilidad. Por otra parte, se propone una 
alineación interdisciplinar con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (17 ODS). Además, se ha 
visto reducir las bajas e incrementar los socios 
tanto individuales como de entidades y, por otra 
parte, mantener y ampliar la relación con los 
diferentes gobiernos autonómicos y personas 
responsables e implicadas de manera directa o 
indirecta en la educación musical, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. 



  
En los últimos años, SEM-EE ha ido tomando un 
sentido cada vez más necesario en el espacio 
español respecto a la Educación Musical en 
todos los ámbitos y niveles educativos. La ISME 
(International Society for Music Education), ha 
resaltado la labor de la SEM-EE en estos últimos 
años, siendo actualmente miembro de Coincil of 
Professional Associations (CoPA) de ISME, y 
miembro fundador de INA_ISME. ISME, 
cuenta con SEM-EE, para la toma de decisiones 
relevantes, y brinda su apoyo para poner en 
valor, y en el lugar que se merece, la Educación 
Musical en España. 

  
Entendemos la SEM-EE como la asociación que 
debe asumir las responsabilidades y acciones que 
defiendan a docentes, intérpretes, directores/as, 
investigadores/as, gestores/as, discentes, etc., en 
relación con la música y la educación. No 
obstante, y aunque la SEM-EE lleva insistiendo 
en la creación del colegio de músicos, su 
cometido pasa por la defensa fundamentada de 



situar a la música, a sus docentes, intérpretes, 
compositores, etc. en el lugar que se merecen. 

2. ACCIONES 
  
  

SEM-EE no sólo se dirige a un nivel 
determinado dentro del Sistema Educativo, sino 
que recoge todos los ámbitos y niveles 
educativos, desde educación infantil, primaria, 
ESO, bachillerato, Universidad, Escuelas de 
Música, Conservatorios de Música, Academias y 
Centros privados y autorizados, dándoles el 
apoyo necesario y velando por sus intereses 
educativos.  



  
En estos últimos años donde la música está 
siendo más que un entretenimiento, una 
necesidad, que ya había sido científicamente 
probada a lo largo de la historia, la SEM-EE se 
une a este principio y amplia su actuación al 
ámbito de la salud y la calidad de vida, poniendo 
en valor el trabajo social, emocional y 
psicológico.  

Por este motivo se inició el CIMAS (Congreso 
Internacional de Música, Artes y Salud) que ya 
tiene lanzada su II Edición.  

Creemos que, en estos años con SEM-EE hemos 
movilizado y promocionado con impacto 
relevante, la Educación Musical, aunque no 
suficiente, no obstante, destacamos: 

  



-       Jornadas Nacional Enseñanzas 
Artísticas Profesionales de Música y 
Danza. 

-       Encuentro de Escuelas de Música y 
Danza 

-       CONSMU Congreso Internacional de 
Conservatorios de Música (paraguas 
de la investigación en Educación 
Musical) 

-       Encuentros de docentes de Música 
-       Jornadas Pedagogías Musicales Activas 
-       Seminario de Investigación 
-       Jornadas sobre Leyes Educativas 
-       CIMAS (Congreso Internacional de 

Música y Salud)  
-       Reuniones para abordar temas 

legislativos 
-       Reuniones y mantenimiento del 

contacto con el Ministerio de 
Educación 



Además, la SEM-EE ha colaborado en 
numerosas actividades educativas y formativas 
con la Unión Musical de Llíria, Conservatorios y 
Escuelas de Música y Universidades como la 
Universidad de Cantabria, la Universidad Jaume 
I o la Universidad de la Laguna de Tenerife. 
ESMAR, Consolat de Mar. Diferentes 
Conservatorios Superiores en casi toda la 
geografía nacional. Ayuntamiento de Noja, 
Ayuntamiento de L’Alcora 

  
También ha colaborado con otras organizaciones 
como AEPMIM (Asociación Española de 
Psicología de la Música y la Interpretación 
Musical), ROCE (La Red de Organizadores de 
Conciertos Educativos). UEMyD (Unión de 
Escuelas de música y Danza). 
  
Actualmente, la SEM-EE, además de tener su 
sede principal en Noja (Cantabria) ha establecido 



una subsede en L’Alcora (Castellón), donde se le 
ha habilitado un espacio de trabajo. 

Además, ha participado en diferentes proyectos 
y eventos vinculados a la educación musical, 
tales como: 

  
-       Jornadas de formación en Escuelas de 

Música, organizadas por la Escuela de 
Música Crescendo). 

-       Jornada de Escuelas de Música 
organizada por la UEMyD (virtual). 

-       3nd European Music School Symposium 
(Virtual) 

-       Reuniones con ISME 
-       Los cursos de verano de la Universidad de 

Cantabria 
-       Plan de formación de la Unión Musical de 

Llíria 
-       Plan de formación de ESMAR 
-       Plan de formación de ESTA (Asociación 

de profesores de viola) 
  



  

Tiene convenios firmados con: 

-       Ayuntamiento de L’Alcora 
-       AEPMIM (Asociación Española de 

Psicología de la Música y la 
Interpretación Musical), 

-       ROCE (La Red de Organizadores de 
Conciertos Educativos). 

-       La FSMCV (Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana 

-       FECEMAC (Federación Centros 
Autorizados de la Comunidad Valenciana 

-      Universidad Politécnica de Valencia 
-       Universidad de Nacional de Piura (Perú) 



ISME 

(International Society for Music Education) 

La presencia de SEM-EE en ISME, ha 
recuperado la fuerza y el reconocimiento de los 
diferentes países e instituciones que forman esta 
Asociación Internacional. SEM-EE ha sido 
nombrada socio fundador de los INA (ISME 
NATIONAL ASSOCIATION). Está dentro del 
Consejo de Asociaciones que pertenecen a 
ISME, y actualmente está trabajando para que se 
celebre la comisión de investigación en España y 
que la posibilidad de la Conferencia Mundial de 
ISME sea una realidad. 

  



SEM-EE cuenta con el apoyo de ISME para las 
reivindicaciones y derechos en España sobre la 
E d u c a c i ó n M u s i c a l , y m a n t i e n e u n a 
comunicación periódica con miembros de la 
Junta de ISME.  

El informe que la SEM-EE redactó sobre la 
situación de la educación musical en ESPAÑA, 
está publicado en la web de ISME, para que sea 
accesible a todas las personas interesadas. 



3. PLAN DE ACCIÓN 
PARA 2022-25 

  
-       Continuar con las actividades de Educación y 

formación, e iniciar nuevas acciones 
adaptadas a las realidades y necesidades 
actuales. 

  
-   Retomar el diálogo con el Ministerio de 

Educación y los distingos gobiernos de las 
Comunidades Autónomas para situar la 
materia de Música en el lugar que se merece. 

  
-       Recuperar la campaña para solicitar el 

Colegio de Músicos Profesionales. 



  

  
-  Solicitar cambios en el currículum, 

titulaciones y reconocimientos para los 
profesionales de la Educación Musical, 
mirando en los egresados y otros perfiles. 

  
-       XI CONSMU en Andalucía en 2022, con la 

intención de seguir llevando este Congreso 
que ya ha tomado carácter internacional, a las 
diferentes Comunidades Autónomas 
españolas. 

-  VI JEM como parte del equipo de 
investigación, para recoger aquellas 
experiencias educativas musicales que 
impliquen renovación y/o innovación en 
Cuenca. 

  



-       III Jornada Nacional Enseñanzas 
Artísticas Profesionales de Música y 
Danza. 

  

-     Comisión de Investigación de ISME en la 
Comunidad Valenciana para 2023 

  
  
-  Seguir manteniendo la relación directa con 

ISME para obtener los apoyos necesarios en 
las diferentes acciones de SEM-EE con los 
responsables políticos. 

  
-  Promocionar aquellas iniciativas y 

experiencias, así como proyectos de 
innovación dirigidos a la Educación Musical y 
situar al marco español en el contexto de la 
Educación Musical como un referente 
internacional, entendemos que este reto no 
será fácil, pero también pensamos que es 
nuestra obligación como responsables 
docentes- investigadores y comprometidos 
con la Calidad Educativa. 

  



-  Retomar acciones conjuntamente con la 
asociación de estudiantes de conservatorios e 
impulsar el asociacionismo en el resto de 
estudiantes (maestros/as, etc.). 

  
-   Elaborar propuesta e informes dirigidos al 

Ministerio de Educación para  posicionar a la 
Eduación Musical y a sus profesionales de 
los diferentes sectores, en  el lugar que se 
merecen, así como velar por  el alumnado     , 
su formación y sus posibilidades de futuro. 



ACTIVAR LAS DIFERENTES 
COMISIONES DE SEM-EE 

1- Música Comunitaria y Educación musical para 

el cambio social (MCCS) 

2- Formación y Educación Musical en 

Conservatorios y Escuelas de Música (FMCE) 

3- Educación Musical en Conservatorios 

Superiores y empleabilidad/emprendimiento 

(EMCS-E) 

4- Salud, Psicología y Musicoterapia (SPSM) 

5- Música en el Sistema Educativo General y 

Formación del profesorado (MSEG-FP) 

7- Música y Género (MG) 



8-  Musicología, etnomusicología y estudios sobre 

el patrimonio musical (MEPM) 

La sexta Comisión ya ha elaborado su primer 
informe: 

6- Política educativa musical: institucional, 
dirección de centros, diseños curriculares, 
innovación educativa, liderazgo (PEM) 
María Serrat (Directora General de la Fundación 
Conservatorio del Liceu de Barcelona), Maria 
Dolores Moreno Bonilla (Directora del 
Conservatorio Superior de Danza de Málaga), 
Marién González Asensio (Profesora de Pedagogía 
del Conservatorio Superior de Música de Canarias) 
y Coordinación: Víctor Pliego de Andrés 
(Vicedirector del Real Conservatorio Superior de 
Música).  

https://sem-ee.webnode.es/_files/200000198-e9a39e9a3b/Com6_DocTrabajoRev-1.pdf
https://sem-ee.webnode.es/_files/200000198-e9a39e9a3b/Com6_DocTrabajoRev-1.pdf
https://sem-ee.webnode.es/_files/200000198-e9a39e9a3b/Com6_DocTrabajoRev-1.pdf
https://sem-ee.webnode.es/_files/200000198-e9a39e9a3b/Com6_DocTrabajoRev-1.pdf


4. NUEVOS RETOS 
  

  
Ante el reto y la responsabilidad que la SEM-EE 
tiene con sus socios/as y con la sociedad 
española. La SEM-EE considera la necesidad de 
gestionar un evento que aglutine los espacios 
formativos, educativos y de investigación e 
interpretación Musical. El carácter internacional 
posibilita el acceso a un conocimiento más 
amplio, por ello, todas aquellas acciones de los 
docentes de todos los ámbitos y niveles 
educativos, intérpretes, investigadores, discentes, 
etc. se podrán mostrar en un espacio de 
repercusión internacional. Este espacio será el 
Congreso Internacional de Educación, 
Formación, Investigación e Interpretación 



Musical (CIEFIM) que empezará su acción en 
2023. 

  

Por otra parte, y ante la situación que también 
acompaña al arte en general, especialmente la 
danza y el teatro, entendemos la necesaria 
colaboración, por ello otro de los retos que desea 
asumir la SEM-EE es la unificación de 
esfuerzos y acciones para la mejora de las 
artes en España. Las acciones conjuntas se 
transformarán en informes, reivindicaciones, 
muestras e investigaciones, así como la mutua 
colaboración. 

  
  



El más sincero agradecimiento a los socios/as 
de SEM-EE, por estos años y muchos más 
trabajando por y para la Educación Musical 

Junta de SEM-EE 
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