2016-2017 IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2016-2017

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL
CENTRO
CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
ASIGNATURA INFORMATICA MUSICAL
PROFESORADO JUAN CARLOS RIBELLES

CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017
CURSO 5º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y saber instalar el software necesario para la
edición musical.
Conocer las distintas herramientas para la
introducción de notas:
• a través del teclado o ratón del ordenador
• a través de un teclado midi
• importando desde un archivo midi
• escaneando una partitura
Adquirir los conocimientos y herramientas técnicas
necesarias para el manejo de un programa de edición de
partituras.
Aprender a crear los distintos tipos de partituras más
habituales:
• instrumento solo
• instrumento + piano
• grupos de cámara de diversas familias
• orquesta
• banda sinfónica
• coro
Adquirir los conocimientos para la introducción de todos
aspectos musicales de la partitura.
Aprender a diseñar y formatear la partitura con la
extracción de partes.
Aprender a guardar los documentos en distintos formatos
(PDF, MIDI, WAV, XML, SIB)

Se valorará la capacidad y destreza del alumno de
crear una partitura a partir de una propuesta que
podrá ser de cualquier tipo de las estudiadas en el
curso.
Se valorará la capacidad y destreza del alumno de
utilizar las partituras creadas para su posterior uso en
cualquiera de los formatos expuestos en los
objetivos.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Adiestramiento necesario para realizar con independencia la instalación de los diferentes softwares.
• dominio progresivo de las diferentes formas de introducción de notas.
• desarrollo de la creación de partituras.
• desarrollo de la introducción de todos los aspectos musicales de la partitura.
• dominio progresivo en el diseño de partituras.
• conocimiento progresivo de los sistemas de escritura vigentes en los distintos períodos de la historia.
• dominio progresivo de la importación de partituras a través de archivos midi, partituras en formato pdf y
de partituras escaneadas.
• dominio progresivo en la creación de archivos de audio a partir de una partitura creada con anterioridad.
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METODOLOGÍA
El desarrollo de la asignatura consistirá principalmente en la propuesta de actividades prácticas por parte del
profesorado en las que se vayan tratando los diversos contenidos de la asignatura. Se procurará en todo momento que
las propuestas educativas se centren en la comprensión, de forma que se permita al alumnado asimilar adecuadamente
todos los aspectos que se trabajen y puedan aplicarlos de forma apropiada en nuevas situaciones.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa durante las clases:
Asistencia a clase

40%

Regularidad en el trabajo individual. Progresión en el
resultado.

20%

Controles periódicos:
Seguimiento de los trabajos propuestos
Entrega de los trabajos realizados

40%

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN en su convocatoria específica
ordinaria (principios de junio).
 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN.
 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del
curso siguiente.
PRUEBA DE RECUPERACIÓN
 Realización de un ejercicio de edición musical elegido por el profesor, acorde al nivel exigido, y guardarlo en diferentes
formatos.

OBSERVACIONES
NECESIDADES:
Un aula equipada con ordenadores. Los ordenadores deberán ser multimedia y con el programa sibelius (última
versión disponible y neuratron photoscore profesional instalados). Un scanner. Una impresora. Auriculares. Un teclado
midi. Pequeño material de oficina (folios, cds virgenes, etc.)
Nº DE ALUMNOS:
El ratio de alumnos por grupo dependerá del nº de ordenadores disponibles en el aula (1 alumno por cada
ordenador).
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CENTRO
CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP
ASIGNATURA REPERTORIO INSTRUMENTO PRINCIPAL
PROFESORADO JUAN CARLOS RIBELLES

CÓDIGO 012681 CURSO ESCOLAR 2016-2017
CURSO 6º ENSEÑANZAS PROFESIONALES

OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer y saber instalar el software necesario para el
manejo del audio y los programas de interacción para
presentaciones.
Conocer las distintas herramientas para la edición de
audio
Adquirir los conocimientos y herramientas técnicas
necesarias para el manejo de un programa de edición de
audio.
Aprender a crear cds de audio de nuestras partituras (por
ejemplo: minus one).
Aprender a importar y exportar documentos a otros
programas, tanto de edición musical o de audio, como de
ofimática.
Aprender a guardar los documentos en distintos formatos
(WAV, MP3)

Se valorará la capacidad y destreza del alumno de
crear distintas propuestas sobre una partitura que
podrán estar dirigidas a crear herramientas para el
estudio personal de la interpretación, a la didáctica, a
la composición o a la divulgación en internet.
Se valorará la capacidad y destreza del alumno de
utilizar las partituras creadas para su posterior uso en
cualquiera de los formatos expuestos en los
objetivos.

SECUENCIA DE CONTENIDOS
Adiestramiento necesario para realizar con independencia la instalación de los diferentes softwares.
• dominio progresivo de las diferentes formas de creación de audio.
• desarrollo del manejo de la edición del audio.
• desarrollo de la interacción de los documentos con otros programas.
• dominio del diseño de partituras.
• creación de ejercicios como herramientas de la didáctica musical.
• dominio progresivo de la importación y exportación de documentos.
• dominio progresivo en la creación de archivos de audio a partir de una partitura creada con anterioridad.

METODOLOGÍA
El desarrollo de la asignatura consistirá principalmente en la propuesta de actividades prácticas por parte del
profesorado en las que se vayan tratando los diversos contenidos de la asignatura. Se procurará en todo momento que
las propuestas educativas se centren en la comprensión, de forma que se permita al alumnado asimilar adecuadamente
todos los aspectos que se trabajen y puedan aplicarlos de forma apropiada en nuevas situaciones.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Observación directa durante las clases:
Asistencia a clase

40%

Regularidad en el trabajo individual. Progresión en el
resultado.

20%

Controles periódicos:
Seguimiento de los trabajos propuestos
Entrega de los trabajos realizados

40%

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN
 Los alumnos con Pérdida de E. Continua: deberán superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN en su convocatoria específica
ordinaria (principios de junio).
 Los alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria (calificación final) disponen de la convocatoria
extraordinaria (mediados de junio) en la que deberán superar la PRUEBA DE RECUPERACIÓN.
 Los alumnos que promocionen con la asignatura pendiente podrán recuperarla en cualquiera de las evaluaciones del
curso siguiente.
PRUEBA DE RECUPERACIÓN
 Realización de un ejercicio de edición musical elegido por el profesor, acorde al nivel exigido, y guardarlo en diferentes
formatos.

OBSERVACIONES
NECESIDADES:
Un aula equipada con ordenadores. Los ordenadores deberán ser multimedia y con el programa sibelius (última
versión disponible y neuratron photoscore profesional instalados). Un scanner. Una impresora. Auriculares. Un teclado
midi. Pequeño material de oficina (folios, cds virgenes, etc.)
Nº DE ALUMNOS:
El ratio de alumnos por grupo dependerá del nº de ordenadores disponibles en el aula (1 alumno por cada
ordenador).
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