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Tema 15. Derechos y deberes de los alumnos/as.
Tema 16. La relación en el currículo entre las Escuelas y los 

Conservatorios. Niveles académicos y programas establecidos.
Tema 17. Las pruebas de acceso a las enseñanzas regla-

das. Procedimiento de ingreso a los Conservatorios de Música 
en los distintos niveles a los que se puede optar.

Tema 18. La acción tutorial en las Escuelas Municipales 
de Música y Danza. Plan de acción tutorial del Centro. Funcio-
nes y actividades tutoriales. Relación con el equipo docente y 
con el alumnado.

Tema 19. El currículo y las especialidades en las Escuelas 
Municipales de Música y Danza.

Tema 20. Actividades complementarias y extraescolares.
Tema 21. El repertorio de vihuela: Características del ins-

trumento y afinación. Sistema de notación.
Tema 22. Aspectos técnicos y nociones básicas de orna-

mentación del repertorio vihuelístico.
Tema 23. El repertorio de guitarra renacentista. Caracte-

rísticas del instrumento y afinación. Sistema de notación.
Tema 24. Aspectos técnicos y nociones básicas de orna-

mentación del repertorio guitarrístico renacentista.
Tema 25. El repertorio de guitarra barroca. Característi-

cas del instrumento y afinación. Escuelas Nacionales. Sistema 
de notación.

Tema 26. Aspectos técnicos y nociones básicas de orna-
mentación del repertorio guitarrístico barroco.

Tema 27. Ordenación y organización de las enseñanzas 
elementales de música: Enseñanzas básicas de música y en-
señanzas de iniciación a la música. Materias y horarios.

Tema 28. Acceso, evaluación, promoción, permanencia y 
titulación de las enseñanzas básicas de música y de iniciación 
a la música.

Tema 29. Medidas de apoyo al profesorado para el de-
sarrollo del currículo: Formación permanente del profesorado, 
investigación, experimentación e innovación educativa. Mate-
riales de apoyo al profesorado.

Tema 30. Organización y funcionamiento de las Escuelas 
Municipales de Música y Danza: Órganos unipersonales de go-
bierno, funciones y atribuciones del Director, del Secretario y 
del Jefe de estudios.

Tema 31. El repertorio guitarrístico clásico-romántico. La 
Escuela española: Sor y Aguado.

Tema 32. Principios generales, finalidades, objetivos ge-
nerales y Centros de las enseñanzas de música en Andalucía.

Tema 33. La figura de Francisco Tárrega: su labor peda-
gógica y sus principales discípulos. 

Tema 34. La figura de Andrés Segovia: su labor pedagó-
gica y sus principales discípulos.

Tema 35. Departamentos. Jefaturas de Departamento. 
Atribuciones y funciones del Jefe de Departamento.

Tema 36. Organización y funcionamiento de las Escuelas 
Municipales de Música y Danza. Órganos colegiados: Claustro de 
profesores y Consejo Escolar, composición y funcionamiento.

Tema 37. Derechos y deberes del profesorado.

 ANUNCIO de 24 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Morón de la Frontera, de aprobación inicial del 
PGOU. (PP. 2312/2009).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el 16 de julio de 2009, aprobó ínicialmente el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU) de Morón de la Frontera.

Lo que se expone al público por plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente de la última publicación en diario 
oficial (BOP o BOJA), para que por los interesados se pueda 
examinar el expediente, que se encuentra en la Oficina Téc-
nica sita en C/ Cantarranas, núm. 33 (Edificio Filipenses), y 
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Igualmente se acuerda suspender, cautelarmente, las li-
cencias del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autori-
zaciones y licencias urbanísticas en todo el término municipal.

No obstante, con el fin de no lesionar derechos individua-
les, y dado que la tramitación puede modificar las previsiones 
iniciales del Plan, cada solicitud será estudiada individual-
mente con el fin de determinar si lo solicitado es o no incom-
patible con las nuevas previsiones establecidas en el PGOU y 
en proceso de tramitación.

Morón de la Frontera, 24 de julio de 2009.- El Alcalde. 

Tema 38. Plan de evacuación y de autoprotección. Reco-
mendaciones y normas básicas de comportamiento en caso 
de emergencia.

Tema 39. Órganos de participación y colaboración: Asocia-
ción de madres y padres, Asociación de alumnos y alumnas.

Tema 40. Didáctica y metodología en la clase de instru-
mento. Diferentes tipos de metodología y tipos de aprendizaje. 
Zona de desarrollo próximo.

Tema 41. La unidad didáctica: Concepto y función. Pautas a se-
guir y puntos a tratar para la elaboración de una unidad didáctica.

Tema 42. Proyecto de gestión. Proyecto educativo y Re-
glamento de ordenación y funcionamiento.

Tema 43. Finalidades educativas y proyecto curricular de 
Centro.

Tema 44. Historia de la guitarra. Antecedentes y evolu-
ción hasta la actualidad.

Tema 45. La guitarra moderna. Luthería. Características 
generales. Conservación. Escuelas de construcción.

Tema 46. Nomenclatura y descripción de las diferentes 
partes de la guitarra.

Tema 47. La acústica en la guitarra. Principios físicos del 
sonido. Cualidades del sonido. 

Tema 48. Fundamentos teóricos de los sonidos armóni-
cos. Escala de Aristógenes o Zarlino. Armónicos naturales y 
artificiales y su didáctica. Sistema de notación de los armóni-
cos según Roch y Sor.

Lucena, 20 de julio de 2009.- El Alcalde, José Luis Bergillos 
López. 
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