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INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA MUSICAL 
 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UN EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, EN 
EL QUE SE PUEDE CONSULTAR LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS MÍNIMOS, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
 
OBJETIVOS: 
 
• Iniciar a los alumnos en el uso de las Nuevas Tecnologías. 
• Capacitar a los alumnos para su integración en la nueva sociedad de la información. 
• Capacitar a los alumnos en el uso de Internet como fuente ilimitada de recursos, materiales e 

información musical. 
• Profundizar en las técnicas modernas de creación musical. 
• Fomentar la creatividad musical. 
• Capacitar al alumno para desarrollar la actividad creadora musical en todo su proceso: de la idea 

a la partitura editada. 
• Familiarizar al alumno en el uso del ordenador como herramienta fundamental de trabajo, tanto 

para la composición como para la interpretación, la investigación, etc. 
• Informar a los alumnos de las posibilidades laborales de este nuevo campo profesional. 
 
CONTENIDOS: 
 
• Entorno Windows: descripción de conceptos básicos. 
• Educantabria: un entorno educativo virtual. 
• La revolución digital: el ocaso de los sistemas analógicos. 
• Internet: la música en la red, el MP3. 
• La nueva Acústica y su relación con la Tecnología Musical. 
• Técnicas modernas de grabación y postproducción. 
• Un lenguaje informático propio: el MIDI. 
• Edición de partituras. 
• Secuenciación básica y tratamiento de muestras. 
• Música e Imagen: introducción a las nuevas técnicas de música publicitaria y cine. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Principios básicos: 
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• Los conocimientos previos de los alumnos: lo que nos lleva a plantear la asignatura desde un 
nivel elemental, puesto que son conceptos poco comunes. 

• Posibilitar a los alumnos la construcción de aprendizajes significativos por sí mismos, gracias al 
contacto directo de la actividad. 

• Presentar los contenidos de forma organizada, significativa y motivadora. 
• Promover situaciones de interacción y debate en el aula. 
 
 Tomando como premisa estos planteamientos didácticos y ante el carácter práctico de este 
tipo de disciplinas, se desarrollará la actividad en base a: 
 
• Sesión previa de análisis de conocimientos previos de los alumnos, para un posterior enfoque de 

la asignatura. 
• Sesiones expositivas: sobre los contenidos generales de carácter propiamente teórico. 
• Trabajo en pequeños grupos: parte fundamental de la asignatura que consistirá en la realización 

de pequeños proyectos para la aplicación práctica de los contenidos aprendidos, 
• Análisis conjunto de resultados: mediante puestas en común del trabajo realizado. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
• Comprobar la capacidad de aprendizaje progresivo e individual en cada uno de los contenidos. 
• Comprobar la autonomía y el dominio básico de los elementos desarrollados en el curso. 
• Valorar la capacidad para desarrollar un proceso de creación musical básico; desde la idea 

inicial propuesta hasta su posterior grabación y edición. 
 
 
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
 La toma de decisiones relativas a estos conceptos, puede ser posterior, una vez conocido el 
número de alumnos interesados. 

De todos modos, se tendrá como premisa que el número de alumnos recomendable para las 
sesiones prácticas no debe ser superior a dos o tres por ordenador y que el Centro cuenta con la 
mayor parte de los recursos necesarios para impartir la asignatura. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

• Asistencia y participación activa en las clases…. 2 puntos 
• Correcta realización de las actividades de los distintos módulos … 2 puntos 
• Opción 1: Realización de dos actividades de evaluación: una obligatoria (4 puntos) y 

otra voluntaria ( 2 puntos) entregadas  antes de una fecha propuesta. 
• Opción 2: examen  (6 puntos) 
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CRITERIOS MÍNIMOS PARA UNA CALIFICACIÓN POSITIVA: 
 

• Editar una partitura con el editor musical Sibelius 4 mediante el teclado qwerty y el 
teclado midi. 

• Realizar proyectos con el programa band in a box. 
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INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA MUSICAL II 
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Profundizar en el uso de las Nuevas Tecnologías. 
• Capacitar a los alumnos para su integración en la nueva sociedad de la información. 
• Capacitar a los alumnos en el uso de Internet como fuente ilimitada de recursos, materiales e 

información musical. 
• Profundizar en las técnicas modernas de creación musical. 
• Fomentar la creatividad musical. 
• Capacitar al alumno para desarrollar la actividad creadora musical en todo su proceso: de la idea 

a la partitura editada. 
• Familiarizar al alumno en el uso del ordenador como herramienta fundamental de trabajo, tanto 

para la composición como para la interpretación, la investigación, etc. 
• Informar a los alumnos de las posibilidades laborales de este nuevo campo profesional. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
• Acústica y Tecnología Musical. 
• Técnicas de grabación y postproducción II: procesos de masterización. 
• Laboratorio MIDI. 
• Edición de partituras II. 
• Secuenciación avanzada: los samplers, soundfonts y los plug-ins. 
• Tratamiento de archivos .Wav, .Mid, Mp3, etc. 
• Introducción al manejo del hardware musical. 
• Proyecto final: grabación de un disco con la música compuesta e interpretada por los propios 

alumnos. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Principios básicos: 
 
• Los conocimientos previos de los alumnos.  
• Posibilitar a los alumnos la construcción de aprendizajes significativos por sí mismos, gracias al 

contacto directo de la actividad. 
 
• Presentar los contenidos de forma organizada, significativa y motivadora. 
• Promover situaciones de interacción y debate en el aula. 
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 Tomando como premisa estos planteamientos didácticos y ante el carácter práctico de este 
tipo de disciplinas, se desarrollará la actividad en base a: 
 
• Sesión previa de análisis de conocimientos previos de los alumnos, para un posterior enfoque de 

la asignatura. 
• Sesiones expositivas: sobre los contenidos generales de carácter propiamente teórico. 
• Trabajo en pequeños grupos: parte fundamental de la asignatura que consistirá en la realización 

de pequeños proyectos para la aplicación práctica de los contenidos aprendidos, 
• Análisis conjunto de resultados: mediante puestas en común del trabajo realizado. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
• Comprobar la capacidad de aprendizaje progresivo e individual en cada uno de los contenidos. 
• Comprobar la autonomía y el dominio básico de los elementos desarrollados en el curso. 
• Valorar la capacidad para desarrollar un proceso de creación musical; desde la idea inicial 

propuesta hasta su posterior grabación y edición. 
 
CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
 La toma de decisiones relativas a estos conceptos, puede ser posterior, una vez conocido el 
número de alumnos interesados. 

De todos modos, se tendrá como premisa que el número de alumnos recomendable para las 
sesiones prácticas no debe ser superior a dos o tres por ordenador y que el Centro cuenta con la 
mayor parte de los recursos necesarios para impartir la asignatura. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

• Asistencia y participación activa en las clases…. 2 puntos 
• Correcta realización de las actividades de los distintos módulos … 2 puntos 
• Opción 1: Realización de dos actividades de evaluación: una obligatoria (4 puntos) y 

otra voluntaria ( 2 puntos) entregadas  antes de una fecha propuesta. 
• Opción 2: examen  (6 puntos) 

 
CRITERIOS MÍNIMOS PARA UNA CALIFICACIÓN POSITIVA: 
 

• Grabación audio y midi y edición con el programa Cubase SX3 
• Edición de sonido mediante el programa Sound forge . 

 
 


