Curso:
“El aula de música como local de ensayo y grabación”

El área de Música colabora en el desarrollo de múltiples habilidades en nuestro
alumnado tales como trabajar en grupo, fomentar la expresividad y/o fomentar la creatividad,
entre otras. En estas facetas hay una elevada componente de motivación que se verá reforzada
al incluir instrumentos como batería, bajo, guitarras y teclados. Con esta formación se pretende
que el profesorado de música evolucione desde el uso del instrumental Orff hacia el manejo, por
parte de todo el alumnado, de uno o varios de los instrumentos antes citados. Para lograrlo hay
que definir unas estrategias de gestión del aula que nos permitirán tener a todo nuestro
alumnado activo, en todo momento, con un mínimo de recursos materiales.
Con este curso se pretende mostrar a los participantes esta gestión de aula en un
contexto real. Es por ello que se necesitará disponer de un aula bien equipada, que sirva de
entorno real que facilite su plena ejecución y aprovechamiento. Para ello se desarrollará en el
aula de música del IESO Quercus de Malpartida de Plasencia.
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Transmitir algunos de lo posibles métodos de aprendizaje básico para la interpretación
con batería, bajo, guitarra y teclados.
Practicar con todos ellos, de forma individual y en grupo, haciendo en poco tiempo
versiones de múltiples canciones en los que se incluyan.
Tomar contacto con instrumentos nuevos, distintos a aquellos que estamos
acostumbrados a tocar o en los que somos especialistas.
Adquirir herramientas básicas que nos permitan implementar estas estrategias
didácticas con nuestro alumnado.
Compartir experiencias con otros docentes.

Organización y gestión del aula.
Toma de contacto y primeros resultados sonoros con los instrumentos básicos del
pop-rock.
Formas básicas de notación.
Trabajo con arreglos de distintos géneros: ostinatos, pequeñas estructuras, canciones.
Distintos roles en un mismo arreglo. Trabajo con alumnos con necesidades educativas
especiales.
Manejo básico de dispositivos: instrumentos eléctricos y electrónicos, amplificadores,
microfonía, mesa de mezclas, etc.
Presencia de estos contenidos en la programación y cómo evaluarlos.

Se realizará un enfoque exclusivamente práctico para que los participantes puedan
replicar lo aprendido en sus aulas o centros.

Francisco Gómez Ubero. Profesor de música. IESO Quercus de Malpartida Plasencia.

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes  y
un máximo de 25.

1. Docentes de Música de la ESO y/o Bachillerato del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Docentes de Música que imparten a 5º-6º de Ed. Primaria en centros del ámbito del CPR
de Plasencia.
3. Docentes de centros educativos del ámbito de otros CPR, se aplicará el criterio 1 y 2.
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “D” ( Resolución de 21 marzo 2018, de la D. G. Función Pública).

➔ Horas: 16 horas, 1.5 créditos.
➔ Calendario: 07, 14, 19 y 27 de febrero de 2019. Horario de 16.00 a 20.00 horas.
➔ Lugar de celebración: Aula de Música del IESO Quercus de Malpartida de Plasencia.

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).

David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 02 de febrero de 2019. La lista de admitidos se publicará el día 04 de
febrero en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084),
e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

