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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ocupan un lugar transversal en todas las
ramas de la formación musical superior. Además de esto, su inclusión explícita en el currículo
aproxima al alumnado a una realidad cada vez más digital y virtual en la que las barreras espaciotemporales apenas existen.
Esta asignatura tiene un carácter predominantemente aplicado, con una metodología fundamentada
en los principios del aprendizaje basado en proyectos y la clase invertida. En un primer bloque, se
llevarán a cabo experiencias de interpretación colectiva síncrona y online, proyectos de creación y
experimentación colaborativa. El segundo gran bloque de contenidos estará destinado a trabajar
herramientas para enseñanza musical en todos los niveles educativos: herramientas 2.0,
herramientas de autoría para creación de objetos digitales educativos, etc.
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PERFIL PROFESIONAL
Según el RD 631/2010 el Titulado/a Superior en Producción y Gestión debe ser un profesional
específicamente cualificado en la planificación y gestión de proyectos relacionados con la música, en
algunas de sus posibles fases como la creación, realización, grabación, exhibición pública o
distribución, entre otras. Deberá conocer ampliamente el mundo de la música y sus distintos ámbitos
de desarrollo profesional, así como estar capacitado para el trabajo en equipo y para desenvolverse
en distintos campos de acción, como la economía, la comunicación, la organización humana y de
recursos materiales, la gestión logística y la planificación estratégica.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Contenidos teórico-prácticos:


Definiciones



TIC, Sociedad y Educación. La sociedad de la Información. Las TIC: un derecho.



Música y Web.





o

Composición colaborativa online.

o

Interpretación colaborativa online.

o

Clases online.

La Pedadogía de las TIC.
o

TIC y teorías del aprendizaje.

o

Clasificaciones.TIC en el aula.

o

Naturaleza del aprendizaje musical.

Herramientas TIC
o

Bases de datos y publicaciones

o

Bancos de partituras

o

Repositorios de objetos de aprendizaje

o

Gestión hipermedial

o

Herramientas síncronas y asíncronas de comunicación e interactividad

o

Redes sociales de música

o

Editores 2.0. Coedición musical

o

Herramientas para composición colaborativa

o

Herramientas para la interpretación síncrona online

o

Entrenamiento auditivo

o

Herramientas para análisis musical

o

Gamificación y simulaciones

o

Gestores de contenidos. LMS y CMS

o

Creación de webs

o

Entornos de aprendizaje virtuales. Personalización

o

MOOC

o

Herramientas de autoría. Creación de temas digitales. eXeLearning.

Principales proyectos prácticos:


Actividad de interpretación síncrona y asíncrona online



Actividad de creación musical síncrona y asíncrona online
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Actividad de creación de materia multimedia con herramientas de autoría: objetos digitales de
aprendizaje musical

COMPETENCIAS
(Anexo II del Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas
superiores de Música en Andalucía.)
Transversales

C.T.1, C.T. 2, C.T. 3, C.T. 4, C.T. 5, C.T. 7, C.T. 8, C.T. 10, C.T. 11, C.T. 12, C.T. 13, C.T. 14,
C.T. 15, C.T. 17, C.T. 18, C.T.19

Generales

C.G.1, C.G 2, C.G 3, C.G 4, C.G 5, C.G 7, C.G 8, C.G 10, C.G 11, C.G 12, C.G 13, C.G 14,
C.G 15, C.G 17, C.G 18 C.G,19

Específicas

C.E.PYG.5

METODOLOGÍA
La metodología está basada en la aplicación práctica de los contenidos teóricos de la asignatura, con
especial énfasis en la elaboración de proyectos colaborativos y en los procedimientos propios de la
flipped classroom.
Se llevarán a cabo procedimientos metodológicos del aprendizaje basado en proyectos tanto de tipo
interpretativo y creativo como pedagógicos.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizarán actividades de evaluación continua que supondrán un 80% de la nota final. La asistencia
será el 20% de la nota final, entendiendo que el máximo de nota en este apartado se obtendrá
siempre que las faltas del alumnado hayan sido justificadas. Las faltas no justificadas supondrán una
reducción de la nota de manera proporcional.
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En febrero se hará la evaluación de las actividades desarrolladas hasta el momento y de la asistencia.

Actividades evaluables


Actividades prácticas



Trabajos individuales o en grupo



Presentaciones y exposiciones individuales o en grupo



Participación en el aula



Actividades virtuales

CONVOCATORIAS
La Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza y
Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas,
determina en su artículo 6 que el alumnado tendrá derecho a dos convocatorias de pruebas de
evaluación por curso académico. Al ser una asignatura de periodicidad anual, éstas se realizarán
durante los meses de junio y septiembre.

Evaluación del primer semestre
Según el apartado 6.6.1 del Proyecto de Centro 2016-2020, sobre el procedimiento de evaluación del
aprendizaje, al finalizar el primer semestre se realizará una evaluación de carácter informativo
destinada al alumnado que no haya perdido su derecho a la evaluación continua.
Será una evaluación orientativa y no supone la eliminación de materia, más allá de la realización de
las actividades de evaluación continua.
Los resultados de la misma se publicarán a través de los medios que el Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira” tiene establecidos en su Proyecto de Centro.

Convocatoria Ordinaria 1ª
La nota final de esta evaluación será fruto tanto de los procesos y criterios de evaluación, como de los
criterios de calificación que se establecen en la presente guía docente. Dicha nota final será la que
conste en el expediente del alumnado una vez introducida en la plataforma Séneca.
Los resultados de esta convocatoria de evaluación se publicarán a través de los medios que el
Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” tiene establecidos en su Proyecto de
Centro.

Convocatoria Ordinaria 2ª
En esta convocatoria el alumnado se debe examinar de todos los contenidos de la asignatura.
La nota final de esta evaluación será fruto tanto de los procesos y criterios de evaluación, como de los
criterios de calificación que se establecen en la presente guía docente. Dicha nota final será la que
conste en el expediente del alumnado una vez introducida en la plataforma Séneca.
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Los resultados de esta convocatoria de evaluación se publicarán a través de los medios que el
Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” tiene establecidos en su Proyecto de
Centro.

Convocatoria Extraordinaria
El centro podrá realizar durante el mes de febrero una convocatoria extraordinaria de pruebas de
evaluación destinada al alumnado que tenga pendiente la superación de aquellas asignaturas
indispensables, bien para cursar otra, o bien para la matriculación del trabajo fin de grado. Para ello, el
alumnado deberá haber estado matriculado en la asignatura anteriormente durante, al menos, un
curso completo. En caso del alumnado que tenga superada la totalidad de las asignaturas podrá
concurrir durante el mes de febrero a la convocatoria extraordinaria de pruebas de evaluación para la
superación del trabajo fin de grado.
En esta convocatoria el alumnado se tiene que examinar de todos los contenidos de la asignatura.
Los resultados de esta convocatoria de evaluación se publicarán a través de los medios que el
Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” tiene establecidos en su Proyecto de
Centro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(Anexo III del Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas
superiores de Música en Andalucía.)
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas
superiores de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos de estas enseñanzas, la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias
transversales, generales y específicas definidas para estos estudios. Del mismo modo, dicha
evaluación será diferenciada por cada una de las asignaturas y tendrá un carácter integrador en
relación con las competencias definidas para cada una de ellas en los planes de estudios. Es por ello
que se establecen los siguientes criterios de evaluación en relación a las competencias determinadas
para esta asignatura:
Correspondencias generales

Correspondencias transversales

Criterios de
evaluación
generales

Competencias
generales

Criterios de
evaluación
transversales

Competencias transversales

C.E.G.1

C.G.1, 12

C.E.T. 1

C.T. 1

C.E.G.2

C.G 2

C.E.T. 2

C.T. 2

C.E.G.3

C.G. 3

C.E.T. 3

C.T. 8

C.E.G.4

C.G. 4

C.E.T. 4

C.T. 4, 7

C.E.G.5

C.G. 5

C.E.T. 6

C.T. 6

C.E.G.6

C.G. 7

C.E.T. 8

C.T. 9
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C.E.G.8

C.G. 8

C.E.T. 9

C.T. 15

C.E.G.10

C.G. 10

C.E.T. 10

C.T. 12

C.E.G.12

C.G. 13, 14

C.E.T. 12

C.T. 13

C.E.G.14

C.G. 15, 17

C.E.G.15

C.G. 18, 19

Criterios de evaluación específicos

CEEPyG4

Demostrar dominio en las técnicas de grabación, reproducción, y
difusión de documentos sonoros en distintos formatos, así como de
la informática musical, la ofimática y las redes de comunicación

Relación con las
competencias
específicas

CEPYG5

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
El artículo 4 de la Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores de Arte
Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de
estas enseñanzas, determina que la obtención de los créditos correspondientes a una asignatura
comportará haber superado las pruebas de evaluación correspondientes.
Asimismo, establece que el nivel de aprendizaje conseguido por el alumnado se expresará mediante
calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico. Los resultados obtenidos por
el alumnado en cada una de las asignaturas del plan de estudios, así como del trabajo fin de grado, se
calificarán en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal. Las calificaciones
inferiores a 5,0 tendrán la consideración de calificación negativa, lo cual implicará no superación de la
asignatura correspondiente.
Además, la mención de «Matrícula de Honor» para una asignatura podrá ser otorgada al alumnado
que haya obtenido una calificación igual o superior a 9,0 en la misma. El número de menciones
otorgadas no podrá exceder del cinco por ciento del total del alumnado que en ese curso académico
esté matriculado en una misma asignatura y curso. En caso de que el número de alumnos y alumnas
matriculados sea inferior a veinte, solo se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». Cuando el
número de matrículas de honor propuestas para una asignatura supere los límites citados, el criterio
de adjudicación será, en primer lugar, la calificación en dicha asignatura, y en segundo lugar, la suma
de los créditos cursados por el alumno o alumna durante el curso multiplicados cada uno de ellos por
el valor de las calificaciones que corresponda y dividida por el número de créditos totales obtenidos
por el alumno o alumna durante dicho curso.
Finalmente, el mencionado artículo concreta que las prácticas externas se calificarán con los términos
«Apto» y «No Apto», por lo que no computarán a efectos de cálculo de la nota media.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Ponderación de actividades evaluables
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Reunido el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Conservatorio Superior de Música
“Andrés de Vandelvira” se acuerda por unanimidad establecer los siguientes porcentajes de
ponderación de las actividades evaluables de esta asignatura:
Convocatorias Ordinarias 1ª y 2ª
ORDINARIA 1


80% actividades de evaluación continua



20% asistencia
De no ser posible la evaluación continua
o de haber resultado suspensa, habrá una
prueba teórico-práctica que requerirá el
uso de equipo informático por parte del
alumnado, y que comprenderá el total de
la asignatura

Convocatoria Extraordinaria


100%
prueba
teórico-práctica
que
requerirá el uso de equipo informático por
parte del alumnado, y que comprenderá el
total de la asignatura

ORDINARIA 2


100%
prueba
teórico-práctica
que
requerirá el uso de equipo informático por
parte del alumnado, y que comprenderá el
total de la asignatura

Requisitos mínimos para superar la asignatura
Se entenderán los requisitos mínimos como unos ítems que han de cumplirse necesariamente para
que la asignatura pueda optar al aprobado, pero no deben confundirse con los procedimientos y
criterios de evaluación y calificación, ya especificados. Dado que la evaluación de materias tan
complejas como lo es la de la presente guía se desarrolla a través de elementos ya sobradamente
explicados, estos requisitos mínimos o exigencias necesarias son insustanciales comparadas con el
corpus procedimental de la evaluación. Por ello, cumplir estos requisitos mínimos no implica
necesariamente tener la materia aprobada. Esta asignatura tendrá un único requisito mínimo:


Participar en las actividades que conlleven acciones colaborativas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES EVALUABLES
El calendario de las actividades evaluables correspondientes a cada una de las convocatorias de
evaluación referidas en el apartado anterior es publicado en el Plan Anual de Centro que se aprueba
antes de la finalización del mes de noviembre de cada curso académico.

Cronograma de aplicación de las actividades evaluables
Primer semestre
Actividades del primer bloque de contenidos temporalizados según desarrollo del curso. Evaluación
de febrero según calendario. Esta será de tipo continuo.

Segundo semestre
Actividades del segundo bloque de contenidos temporalizados según desarrollo del curso.
Evaluación de febrero según calendario. Esta será de tipo continuo. Examen final según calendario.
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SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
El profesorado comunicará al alumnado al comienzo de curso los procedimientos de evaluación de la
asignatura así como la guía docente. El alumnado a su vez podrá hacer aportaciones y sugerencias en
este sentido.
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