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1. OBJETIVOS 

• Despertar el interés del alumno hacia la Informática Musical.

• Saber utilizar un ordenador personal desde un punto de vista musical.

• Obtener una idea general del funcionamiento del Sistema MIDI.

• Manejar de forma elemental los programas más utilizados de edición y 
secuenciación musical.

• Conocer las aplicaciones musicales de la informática.

2. CONTENIDOS

• Estudio básico del funcionamiento de un ordenador (control y 
posibilidades).

• Iniciación al sistema MIDI (Conceptos y funcionamiento).

• Conocimiento de los elementos necesarios para la producción del sonido 
(módulos de sonido, teclados maestros, tarjetas de sonido, mesas de 
mezclas, cajas de ritmo, secuenciadores, interface midi, etc.).

• Estudio elemental de los programas más importantes de edición de 
partituras y secuenciadores.

• Conocimiento de las aplicaciones de la informática musical.

2 2



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INFORMÁTICA MUSICAL

3. METODOLOGÍA 

Las explicaciones dadas por el profesor irán acompañadas por la práctica del 
alumno en el ordenador, primando en el tiempo de clase, la práctica y 
experimentación.

Aunque las clases son colectivas, la atención individualizada del alumnado se 
hace imprescindible en este tipo de asignatura en la que el trabajo del alumno 
tiene que estar tutelado por el profesor.

Es seguro que el alumno se verá invadido por multitud de preguntas que le irán 
surgiendo durante el desarrollo del curso. El profesor deberá propiciar que el 
alumno las transmita, ya que esto contribuye al enriquecimiento formativo del 
alumno en la asignatura.

La profesora además pondrá a disposición del alumnado una recopilación de 
materiales y recursos online a través de su blog 
http://aulavirtualmtardio.wordpress.com

Este blog mostrará a su vez una agenda de clase para que el alumnado pueda 
seguir en todo momento el progreso de la asignatura y tenga acceso al material 
trabajado para facilitarle llevar la misma al día cuando no sea posible la 
asistencia a clase.

Las redes sociales y los foros de discusión también suponen una herramienta 
muy potente para realizar tutorías con el alumnado o para que compartan 
experiencias, planteen dudas, cooperen dentro de grupos de trabajo, etc.

Al principio del curso se realizará una encuesta a los alumnos para hacer una 
valoración de sus conocimientos de informática, el nivel de manejo que tienen 
con el ordenador, si disponen o no de un equipo informático en casa, etc.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Demostrar el conocimiento y destreza para utilizar un ordenador.

• Mostrar el dominio de los programas informáticos musicales más 
importantes mediante trabajos propuestos por el profesor y a través de 
una prueba escrita que determinará el mismo.

• Saber en qué ocasiones podemos utilizar el ordenador en el estudio.

• Entregar en los plazos previstos los trabajos trimestrales propuestos por el 
profesor.

Proyectos de aula:

• El alumnado podrá formar parte del proyecto IMSLP y contribuir al 
crecimiento del Proyecto Biblioteca Internacional de Partituras Musicales 
editando piezas bajo 'Dominio público', es decir, obras que ya no están 
protegidas por derechos de autor y pueden ser libremente compartidas por
cualquier medio.

• En colaboración con el aula de análisis, el alumnado deberá presentar un 
trabajo sobre el análisis de una partitura en un mural, que deberá contener
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una capa enriquecida (códigos QR, Realidad Aumentada...) de contenidos 
multimedia, incluyendo una video-partitura

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, DE RECUPERACIÓN Y 
ACTIVIDADES DE REFUERZO.

Para aquellos alumnos que demuestren a través de la evaluación continua 
problemas en su proceso de aprendizaje se establecerá un seguimiento más 
exhaustivo de dichos alumnos, tanto a nivel profesor-alumno, como 
profesor-padres y profesor-tutor.

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación contínua deberán 
solicitar en los plazos previstos a la jefatura de estudios la realización de un 
examen para la superación de la asignatura.

Pruebas extraordinarias

Prueba extraordinaria de junio para el alumnado que haya perdido el derecho
a la evaluación continua. Dicha prueba consistirá en la transcripción en un editor 
de partituras de una partitura propuesta por la profesora.

Prueba  extraordinaria  de  septiembre.  Dicha  prueba  consistirá  en  la
transcripción  en  un  editor  de  partituras  de  una  partitura  propuesta  por  la
profesora.

6. MATERIALES E INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO Y 
BIBLIOGRAFÍA. 

Incorporación de las nuevas tecnologías

Dos de las herramientas fundamentales que se utilizarán en el aula son la pizarra
digital y el ordenador. Así mismo podrán grabarse en vídeo algunas de las 
actividades llevadas a cabo en el aula.

La profesora además pondrá a disposición del alumnado una recopilación de 
materiales y recursos online a través de su blog 
http://aulavirtualmtardio.wordpress.com

Este blog mostrará a su vez una agenda de clase para que el alumnado pueda 
seguir en todo momento el progreso de la asignatura y tenga acceso al material 
trabajado para facilitarle llevar la misma al día cuando no sea posible la 
asistencia a clase.

Las redes sociales y los foros de discusión también suponen una herramienta 
muy potente para realizar tutorías con el alumnado o para que compartan 
experiencias, planteen dudas, cooperen dentro de grupos de trabajo, etc.

Bibliografía

Los alumnos podrán consultar los fondos bibliográficos relacionados con la 
asignatura disponibles en la biblioteca del centro o internet.
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