
Curso: Recursos digitales e interactivos en el aula de Música

JUSTIFICACIÓN

El uso de las TIC en el aula de música ofrecen la posibilidad de generar, plantear y modificar
situaciones de aprendizaje muy variadas, motivadoras y enriquecedoras para los alumnos.
Es necesario mejorar y avanzar en la competencia digital para poder ofrecer una educación
musical acorde a las necesidades tecnológicas que la sociedad actual demanda. Por este
motivo es necesario incorporar a la práctica diaria herramientas y recursos digitales e
interactivos que faciliten por un lado, la labor diaria del docente mejorando la práctica musical
en los centros educativos, y por otro, motivando a nuestros alumnos en su práctica diaria,
contribuyendo a su desarrollo personal.

OBJETIVOS

● Conocer las ventajas que ofrecen las TIC en el aula de música.
● Conocer herramientas y aplicaciones útiles para la enseñanza musical.
● Crear actividades interactivas y recursos educativos on-line.
● Uso de herramientas de difusión y publicación Web.
● Conocer ventajas y aplicaciones de APPs para dispositivos móviles.

CONTENIDOS

● Edición de partituras,  creación de material musical, play-alongs, etc.  con MuseScore.
● Herramientas online de Audio válidas para profesorado y alumnado (123APPs,

Moises, Transposr, Bandlab..) para crear material auditivo (audiciones, podcast,
montajes, etc.)

● Vídeos educativos y material audiovisual (Clipchamp, Edpuzzle) para crear
actividades sobre vídeos de Youtube, montajes de vídeo de forma online,
vídeo-lecciones, etc.

● Actividades, fichas y juegos (Learningapps, Educandy, Genially, Canva).
● Herramienta Wix para crear páginas web.
● APPs para dispositivos móviles (Aplicaciones musicales, aplicaciones de herramientas

2.0, ideas de uso en el aula).

METODOLOGÍA

El curso es eminentemente práctico basado en la premisa de “aprender haciendo”. Durante el
curso se desarrollarán tanto competencias digitales como competencias docentes, ya que, la
dinámica del curso va encaminada hacia la creación de material digital didáctico para que el
curso tenga un impacto en el aula casi inmediato. Por otra parte, además del conocimiento de
las herramientas se trabajará en las aplicaciones didácticas para la clase de música.



PONENTE

Mª Jesús Camino Rentería, profesora de Música en el IES Valentín Turienzo de Colindres
(Cantabria). Más información: https://www.mariajesusmusica.com/
https://twitter.com/mariajesusmusic
Almudena Pérez Lera, profesora de Lenguaje Musical en el Conservatorio Jesús de
Monasterio de Santander (Cantabria). Más información:
https://almudenalenguajemusical.com/
https://twitter.com/almudenalmcjm

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 20.
1- Profesorado de Música de Secundaria y Primaria del ámbito del CPR de Plasencia.
2- Profesorado de Música de Secundaria y Primaria de otros CPRs.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Horario: 16:30h a 19:50h
Calendario: 22, 23 y 24 de febrero de 2022.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y seguir en
todo momento el protocolo COVID.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE
Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de tecnologías educativas

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 17 de febrero de 2022.
La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.
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