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I. ASPECTOS COMUNES

MARCO NORMATIVO

Para la elaboración de la programación didáctica de la asignatura optativa Informática
Musical se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

-  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa
LOMCE (BOE-A-2006-7899), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación LOE
(BOE 04/05/2006). 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos
del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE-A-2007-1221). 

-  Decreto  29/2007,  de  18  de  mayo,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  las
enseñanzas  profesionales  de  música  impartidas  en  los  centros  de  la  Comunidad
Autónoma de La Rioja (BOR 22/05/2007). 

- Orden 29/2007, de 18 de julio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por
la que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas profesionales de
música (BOR 26/07/2007). 

METODOLOGÍA

La asignatura de Informática Musical se impartirá en una clase semanal de una hora de
duración, este año teniendo en cuenta la especial situación sanitaria condicionada por
la pandemia de COVID19 se ha desdoblado en dos grupos para cumplir con la distancia
de seguridad de1,5 m reflejada en el Plan de Contingencia del Centro.. La clase será
eminentemente práctica.  Al  inicio de las actividades el  profesor orientará sobre las
tareas a realizar y los alumnos cada uno en un equipo informático individual trabajará
de forma autónoma, recurriendo al docente en caso de duda. 

Se  pretende  que  los  alumnos  profundicen  en  los  diferentes  tipos  de  software  de
manera que sean capaces de resolver los problemas que se les puedan plantear por sí
solos como lo harán en su vida como músicos. 
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1. DESARROLLO COMPETENCIAL E INTERDISCIPLIARIEDAD

1.1 DESARROLLO COMPETENCIAL
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

- Explicar procesos e ideas usando un vocabulario apropiado.

-  Utilizar  el  lenguaje  para  comunicarse  con  fluidez  con  sus  compañeros  y  con  el
profesor. 

-  Utilizar  el  lenguaje  de  forma  correcta  y  creativa  para  elaborar  un  podcast  de
entrevistas musicales. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

-  Utilizar  la  lógica  para  resolver  problemas  tanto  en  la  edición  audio  como  de
partituras. 

- Comprender y analizar la estructura de las partituras editadas. 3. Competencia digital
(CD) 

- Utilizar software musical, aplicaciones, plugins y otros recursos de Internet para crear
música. 

- Utilizar Internet y redes sociales como fuentes de información para la creación de
partituras y de podcast. 

- Comprender las leyes de protección de los derechos de autor y su distribución. 

4. Competencia en aprender a aprender (CPAA) 

- Desarrollar la autonomía mediante un trabajo autónomo y en grupos heterogéneos.
 
- Posibilitar transferencias entre los aprendizajes propios de la asignatura y el resto de
las asignaturas del ciclo. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Fomentar el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, valorando el punto de vista
de los otros Desarrollar un estilo de vida saludable para garantizar un estado óptimo
de salud física (postura, respiración) y mental (autoestima, confianza). 

- Valorar la participación activa en las actividades de grupo asumiendo los distintos
roles  y  facilitando  la  realización  de  actividades,  sin  que  haya  ningún  tipo  de
discriminación. 
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6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

- Planificar y gestionar el trabajo en proyectos a largo plazo dentro de un grupo. 

-  Predisponerse  a  actuar  de  una  forma creadora  e  imaginativa  con iniciativa,  pro-
actividad e innovación (adaptación al cambio). 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Desarrollar la expresión creativa y la imaginación mediante la composición musical y
la elaboración de un podcast musical. 

- Grabar interpretaciones propias y editarlas. 

1.2. INTERDISCIPLINARIEDAD
La asignatura optativa de Informática Musical comprende contenidos comunes a otras
asignaturas pertenecientes al 5° curso de Enseñanzas Profesionales de Música: 

-  Análisis:  se aplican los conocimientos adquiridos sobre la estructura de las frases
musicales,  formas  musicales  así  como  de  la  armonía  en  la  edición  de  partituras
musicales. 

- Historia de la Música: la adquisición de conocimientos sobre los distintos autores y
sus obras se aplican en la grabación de un podcast de temática musical. 

-  Instrumento:  los  conocimientos  sobre  la  técnica  y  las  capacidades  sonoras  del
instrumento son indispensables a la hora de editar partituras. Además el conocimiento
de las herramientas de grabación y edición de audio son imprescindibles a la hora de
planificar el estudio del instrumento de una manera más eficaz. 

- Música de Cámara: la escucha polifónica tan imprescindible es trabajada a través de
la edición de partituras para distintos instrumentos así como en la edición de audio
para alcanzar un balance sonoro adecuado. 

-  Banda  y  Orquesta:  los  conocimientos  organológicos  y  sonoros  de  los  diferentes
componentes y la audición polifónica son trabajados a través de la edición de audio y
partituras. 

-  Acompañamiento:  los  conocimientos  sobre  armonización  de  melodías,  el  uso  de
diferentes patrones de acompañamiento y la reducción de partituras son aplicados y
reforzados a través de la edición de partituras. 
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2. ACTIVIDADES

A lo largo del curso se trabajarán distintos tipos de actividades según los contenidos de
la asignatura, estas son: 

- Actividades de creación de partituras. 

- Actividades de grabación de audio. 

- Actividades de edición de audio. 

- Actividades de publicación de trabajos en Internet. 

Además, éstas a su vez están clasificadas en : 

- Actividades iniciales. 

- Actividades principales. 

- Actividades de consolidación. 

Dependiendo del progreso del alumnado se realizarán a su vez: 

- Actividades de refuerzo. 

- Actividades de ampliación. 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará para la impartición de la asignatura el aula de Informática del centro y su
equipamiento: 

- Un puesto informático multimedia por alumno. 

- Tarjeta de sonido. 

- Micrófonos. 

- Conexión en red de los ordenadores del aula. 

- Proyector multimedia con pantalla extensible o pizarra digital. 

- Utilización de carpetas compartidas en One Drive, TEAMS para elaborar el portafolio
que contendrá los trabajos realizados durante el curso. 

-  Fichas realizadas  por el  profesor con las explicaciones teóricas necesarias  para la
realización de los trabajos de la asignatura. 

- Manuales online de los software utilizados. 
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Software 

En este curso académico teniendo en cuenta una posible transición hacia el escenario
2 y/o 3 se trabajará con Software libre para que todo el alumnado pueda disponer de
ellos en sus casas en caso de confinamiento. 

- Musescore 

- Audacity 

- Band in a box 

4. SEGURIDAD

La Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, establece las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en el curso académico 2021/2022.
 
La resolución dicta que se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles 
y etapas del sistema educativo. Solo en una situación de empeoramiento de la 
evolución epidemiológica se valorará la semipresencialidad. La suspensión de la 
actividad lectiva presencial se adoptará únicamente ante situaciones excepcionales.

La situación provocada por la pandemia obliga a los docentes a la posibilidad de 
enfrentar su labor pedagógica a un escenario diferente  al presencial, este nuevo 
escenario sería combinación de trabajo virtual y presencial.

En las ocasiones en las que no se pueda mantener la presencialidad , en el horario de 
clase  se realizará una llamada por medio de la plataforma TEAMS al alumnado que se 
encuentre en situación de cuarentena para que pueda seguir la clase desde su casa.

Las principales medidas de prevención frente a COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias son las siguientes:

6. Limitación de contactos.
7. El uso de la mascarilla será obligatorio.
8. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa,
9. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.
10. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con 

el codo flexionado.
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11. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias.
12. Es necesario enfatizar la importancia de la ventilación siendo la ventilación 

natural es la opción preferente. Se realizará ventilación cruzada de la clase al 
menos 10 minutos cada hora.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se ha hablado ya del carácter abierto y flexible de la programación y de la necesidad
de adaptarla  a  las  características  individuales  de cada alumno.  Se  entienden como
“necesidades específicas” aquellas que nos obligan a realizar cambios sustanciales en
la programación.  El  primer paso a dar ante un alumno de estas características,  es,
evidentemente, el detectar el tipo y grado de diversidad que presenta. En segundo
lugar habrá que analizar el tipo de respuesta que va a proponerse para solventar los
problemas que implica cada caso particular. 

Adaptaciones curriculares: 

1. Adaptaciones no significativas, en las que no es necesario cambiar el texto de la
programación, se trata únicamente de una interpretación. 

2. Adaptaciones poco significativas, en las que se modifica alguno de los elementos
organizativos de la programación, como la temporalización o la metodología. En estos
casos resulta imprescindible reflejar dichos cambios en un documento que, junto con
una ficha personal del alumno (características personales, motivos de la adaptación,
respuestas  concretas  y  resultados  obtenidos),  se  pondrá  en  conocimiento  y  a
disposición del resto de profesores del alumno, y del jefe de estudios del centro. 

3. Adaptaciones significativas, en las que se modifica alguno de los elementos básicos
del currículo; objetivos, contenidos o criterios de evaluación. Como en el caso anterior
habrá que redactar  un documento que,  junto a una ficha del  alumno se pondrá a
disposición del resto de profesores. 
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EVALUACIÓN

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

• Seguimiento del trabajo diario, realizando las correcciones necesarias en clase y 
recogiendo los resultados en el cuaderno del profesor. 

• Evaluación de los trabajos realizados y recogidos en el portafolio del alumno al final 
de cada trimestre. 

• Valoración del interés del alumno, su asistencia a las clases, su actitud y participación
en las mismas, así como la evolución demostrada a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Como marca la normativa en el Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se 
establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música impartidas en los 
centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la evaluación del aprendizaje de los 
alumnos será continua e integradora. 

Evaluación inicial: 

Dicha evaluación, que se realizará a principio de curso y de cada tarea nos permitirá 
comprobar si los objetivos propuestos son realistas y se ajustan a las necesidades del 
alumnado, si hemos elegido correctamente el material pedagógico y si la elección de 
las actividades así como su temporalización y secuenciación son correctas. 

El procedimiento para esta evaluación serán las observaciones realizadas en la clase al 
comienzo de cada actividad y que deberán anotarse en el cuaderno del profesor. 

Evaluación procesal: 

Es un proceso que acompaña durante todo el aprendizaje en donde se evalúa tanto al 
alumno como el propio proceso educativo. En este tipo de evaluación hay que 
establecer un registro fiel y detallado del rendimiento que los alumnos obtienen de las 
actividades diseñadas. Por ello los instrumentos diseñados son los siguientes: 

1 Control de las actividades de cada clase mediante el cuaderno del profesor. 
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2 Consecución de los objetivos diseñados en la programación. 3 Observación del 
trabajo realizado por los alumnos. 

Es conveniente tomar anotaciones de lo que se evalúa, con esto se ayuda al alumno a 
saber en qué momento del proceso se encuentra. 

Evaluación final: 

En este tipo de evaluación recibiremos información concreta sobre las capacidades y 
destrezas conseguidas al final del trimestre o del curso. 

Corresponde a la calificación final del curso o trimestre. El resultado final es una nota 
numérica al igual que en las evaluaciones trimestrales del 1 al 10. 

3. CALIFICACIÓN
El sistema de calificaciones delos trabajos será el siguiente: 

 Demuestra un control total o prácticamente total de los elementos: 9-10 

 Demuestra un buen control de los elementos: 7-8 

 Demuestra un control adecuado de los elementos: 6 

 Demuestra un mínimo control de los elementos: 5 

 No demuestra un control aceptable de los elementos o carece de todo tipo de
control de los elementos: 1-4 

Los porcentajes de valoración que originará la nota global de cada trimestre y del curso
entero serán los siguientes: 

 80% los trabajos recopilados en el portafolio del alumno. 

 20% Interés, actitud y colaboración durante las clases. 

No se utilizarán los decimales. Las notas iguales o superiores al ,50 se redondearán en
alza y los que no alcancen se redondearán en sentido negativo. 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA

Es necesario realizar  un seguimiento continuo del  proceso y por ello las reuniones
entre el tutor y los profesores del resto de asignaturas han de ser frecuentes. En estas
reuniones el profesor informará más detalladamente de la evolución de sus alumnos,
se analizarán causas, se propondrán soluciones, etc. 
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La  realización de encuestas  anónimas es también un buen recurso para  evaluar  el
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

II. SECUENCIACIÓN 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES

CURSO ÚNICO DE INFORMÁTICA MUSICAL 

1. OBJETIVOS 

a.  Conocer la utilidad de las nuevas tecnologías aplicadas a las distintas facetas del
músico profesional. 

b. Escribir y editar partituras haciendo uso de los programas necesarios. 

c.  Utilizar  el  ordenador  como  herramienta  para  crear  sonidos,  con  o  sin  finalidad
musical. 

d.  Manejar  programas  informáticos  de grabación,  edición  y  reproducción  tanto  de
sonidos como de secuencias MIDI. 

e.  Utilizar  para la creación musical  programas  informáticos que permitan  controlar
módulos de sonido, sintetizadores, etc. 

f. Conocer y aplicar los recursos musicales disponibles en Internet.  

g. Aprender a buscar recursos en internet. 

h. Colaborar con proyectos personales a aumentar el archivo de la biblioteca musical
virtual IMSLP. 

i. Conocer aspectos legales básicos para el uso y distribución de archivos informáticos y
los derechos de autor. 

j. Conocer los distintos tipos de archivos de sonidos y sus compatibilidades. 
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2. CONTENIDOS 

2.1 Contenidos

Bloque 1.   Editor de partituras (Programa utilizado: Musescore 2 o superior)   

 Creación de partituras para diferentes agrupaciones instrumentales 

 Introducción de las notas. 

 Introducción de articulaciones,  dinámicas,  agónicas,  líneas,  signos,  símbolos,
etc. 

 Introducción de letra de canciones. 

 Introducción de cifrados. 

 Grupos irregulares 

 Signos de repetición 

 Maquetación. 

 Aplicación instrumentos transpositores. 

 Creación de partituras polifónicas 

 Grafías especiales. 

 Creación de plantillas. 

 Exportación e importación de archivos MIDI. 

 Importación de archivos de otros programas. 

 Guardado y exportación de documentos. 

 Extracción de particellas. 

 Exploración de las posibilidades prácticas del programa. 

Bloque 2.   Edición y grabación. (Programa utilizado: Audacity 2.1.0 o superior)    

 Extracción e importación de audio desde diferentes soportes 

 Pantalla principal 
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 Exploración del espacio de trabajo 

 Apertura de onda 

 Atributos de onda 

 Editar: Copiar, Cortar, Pegar 

 Importar-Exportar ondas 

 Procesamiento de Ondas: añadir efectos: (reverb, chorus, vocoder, reductores
de ruido…) 

 Ecualización 

 Cambio de afinación 

 Normalización. 

 Fade in-Fade out 

 Transformación de formatos de onda: mp3, wma, wav, etc. 

 Según  el  ritmo  de  los  alumnos  se  podrá  explorar  otros  programas  como
Earmaster, Band in a box, etc. 

Bloque 3.   Nuevas Tecnologías aplicadas a la Música.   

 Cómo buscar recursos. 

 Búsqueda de programas. 

 Búsqueda de cursos y tutoriales. 

 Búsqueda de plug-ins. 

 Búsqueda de archivos midi, loops, trackers, etc. 

 Publicación de trabajos en internet. 

 Aspectos legales y propiedad intelectual. 
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2.1 Temporalización de los contenidos.

 El bloque 1 será desarrollado a lo lardo del 1er trimestre. 

 El bloque 2 será desarrollado a lo largo del 2do y 3er trimestre. 

 El bloque 3 será desarrollado a lo largo de todo el curso. 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES
- Demostración de conocimiento adecuado a nivel usuario del programa de edición de
partituras Musescore a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

- Demostración de conocimiento adecuado a nivel usuario de las herramientas para
grabar audio a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

- Demostración conocimiento adecuado a nivel usuario del programa de edición de
audio Audacity a través de los trabajos propuestos por el profesor.

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Editar partituras, maquetarlas y exportarlas en formato pdf. 

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para manejar los programas de
edición de partituras de forma fácil y rápida, con calidad aceptable. 

2.  Editar  sonidos  propios  a  través  de  programas  informáticos  u  otros  aparatos
(sintetizadores, módulos de sonido, sampler, etc.). 

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad del  alumnado  para  crear  sonidos  propios
utilizando diferentes medios informáticos. 

3. Grabar, maquetar y editar fragmentos de audio. 

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad  del  alumnado  para  crear  y  elaborar  una
maqueta musical propia por medio de herramientas informáticas. 

4. Utilizar Internet como buscador de recursos. 

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para utilizar de forma apropiada
los recursos de Internet y seleccionar significativamente la información. 
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3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El sistema de calificaciones, será el siguiente: 

 Demuestra un control total o prácticamente total de los elementos: 9-10 

 Demuestra un buen control de los elementos: 7-8 

 Demuestra un control adecuado de los elementos: 6 

 Demuestra un mínimo control de los elementos: 5 

 No demuestra un control aceptable de los elementos o carece de todo tipo de
control de los elementos: 1-4. 

Los porcentajes de valoración que originará la nota global de cada trimestre y del curso
entero serán los siguientes: 

 80% los trabajos recopilados en el portafolio del alumno. 

 20% Interés, actitud y colaboración durante las clases. 

No se utilizarán los decimales. Las notas iguales o superiores al ,50 se redondearán en
alza y los que no alcancen se redondearán en sentido negativo. 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Aquellos alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles para la superación de 
la asignatura trimestralmente, ya sea por la no entrega de los trabajos requeridos para 
ello, como por las carencias de los mismos, dispondrán del plazo de un mes, para 
llevarlos a cabo o modificarlos en orden de cumplir los mínimos exigibles para la 
superación de la asignatura. 
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III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia anuales —justificadas
o injustificadas— perderá el derecho a la evaluación continua al no poder valorarse su
rendimiento.
Para poder ser evaluado podrá presentarse a una prueba extraordinaria que deberá
solicitarse a Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo según el modelo oficial.

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
Los alumnos que han perdido la evaluación continua por faltas de asistencia, además
de  entregar  en  el  tiempo  fijado  los  trabajos  requeridos  para  la  superación  de  la
asignatura, deberán realizar un trabajo extra de temática libre que aúne los contenidos
trabajados tanto de edición de partituras como de audio a lo largo del  curso. Este
trabajo  deberá  ser  entregado  a  finales  del  tercer  trimestre  antes  de  la  sesión  de
evaluación. 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES
 Demostración  de  conocimiento  adecuado  a  nivel  usuario  del  programa  de

edición  de  partituras  Musescore a  través  de los  trabajos  propuestos  por  el
profesor. 

 Demostración de conocimiento adecuado a nivel usuario de las herramientas
para grabar audio a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

 Demostración conocimiento adecuado a nivel usuario del programa de edición
de audio Audacity a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Editar partituras, maquetarlas y exportarlas en formato pdf. 

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para manejar los programas de
edición de partituras de forma fácil y rápida, con calidad aceptable. 

2.  Editar  sonidos  propios  a  través  de  programas  informáticos  u  otros  aparatos
(sintetizadores, módulos de sonido, sampler, etc.). 

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad del  alumnado  para  crear  sonidos  propios
utilizando diferentes medios informáticos. 
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3. Grabar, maquetar y editar fragmentos de audio. 

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad  del  alumnado  para  crear  y  elaborar  una
maqueta musical propia por medio de herramientas informáticas. 

4. Utilizar Internet como buscador de recursos. 

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para utilizar de forma apropiada
los recursos de internet y seleccionar significativamente la información. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El sistema de calificaciones, será el siguiente: 

 Demuestra un control total o prácticamente total de los elementos: 9-10 

 Demuestra un buen control de los elementos: 7-8 

 Demuestra un control adecuado de los elementos: 6 

 Demuestra un mínimo control de los elementos: 5 

 No demuestra un control aceptable de los elementos o carece de todo tipo de
control de los elementos: 1-4 

Los porcentajes de valoración que originará la nota global de cada trimestre y del curso
entero serán los siguientes: 

 80% los trabajos recopilados en el portafolio del alumno. 

 20% Interés, actitud y colaboración durante las clases. 

No se utilizarán los decimales. Las notas iguales o superiores al ,50 se redondearán en
alza y los que no alcancen se redondearán en sentido negativo. 

2. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (FALTAS JUSTIFICADAS)

El alumnado que alcance el  30% de faltas de asistencia  justificadas en un trimestre
podrá optar a la realización de un examen trimestral. En base a lo recogido en el RRI
actual  (artículo  7,  apartado  E)  y  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  médico-
sanitarias, se considerarán faltas justificadas:

 Enfermedad del alumnado.
 Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en caso

de confinamiento.
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 Visita médica.
 Concurrencia a exámenes oficiales.
 Participación  en  actividades  extraescolares  puntuales  de  otros  centros

educativos oficiales, siempre que se aporte el correspondiente justificante.
 Razones de fuerza mayor.

3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
No se utilizarán los decimales. Las notas iguales o superiores al ,50 se redondearán en
alza y los que no alcancen se redondearán en sentido negativo. 

 2. MÍNIMOS EXIGIBLES

 Demostración  de  conocimiento  adecuado  a  nivel  usuario  del  programa  de
edición  de  partituras  Musescore a  través  de los  trabajos  propuestos  por  el
profesor. 

 Demostración de conocimiento adecuado a nivel usuario de las herramientas
para grabar audio a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

 Demostración conocimiento adecuado a nivel usuario del programa de edición
de audio Audacity a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Editar partituras, maquetarlas y exportarlas en formato pdf. 

Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para manejar los programas de
edición de partituras de forma fácil y rápida, con calidad aceptable. 

2.  Editar  sonidos  propios  a  través  de  programas  informáticos  u  otros  aparatos
(sintetizadores, módulos de sonido, sampler, etc.). 

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad del  alumnado  para  crear  sonidos  propios
utilizando diferentes medios informáticos. 

3. Grabar, maquetar y editar fragmentos de audio. 

Con  este  criterio  se  evalúa  la  capacidad  del  alumnado  para  crear  y  elaborar  una
maqueta musical propia por medio de herramientas informáticas. 

4. Utilizar Internet como buscador de recursos. 
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Con este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para utilizar de forma apropiada
los recursos de internet y seleccionar significativamente la información. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El sistema de calificaciones delos trabajos será el siguiente: 

 Demuestra un control total o prácticamente total de los elementos: 9-10 

 Demuestra un buen control de los elementos: 7-8 

 Demuestra un control adecuado de los elementos: 6 

 Demuestra un mínimo control de los elementos: 5 

 No demuestra un control aceptable de los elementos o carece de todo tipo de
control de los elementos: 1-4 

Los porcentajes de valoración que originará la nota global de cada trimestre y del curso
entero serán los siguientes: 

 80% los trabajos recopilados en el portafolio del alumno. 

 20% Interés, actitud y colaboración durante las clases. 

No se utilizarán los decimales. Las notas iguales o superiores al ,50 se redondearán en
alza y los que no alcancen se redondearán en sentido negativo. 
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