
Programación semanal

Aplicación de la Tecnología a la Enseñanza Musical - Conservatorio y Resto

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Tareas (en el menú lateral). Recuerda que la suma de
las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos
(que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 1
Tema 1. Pedagogía musical
1.1. Introducción y objetivos         
1.2. Definición y características

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura
(0.25 puntos cada una)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2

Tema 1. Pedagogía musical (continuación)
1.3. Pedagogos musicales representativos

Actividad: Musicograma
(5.0 puntos)
Test Tema 1
(0.1 puntos)

Clase del tema 1 
Presentación de la Actividad: Musicograma

Semana 3
Tema 2. Psicología del desarrollo musical
2.1. Introducción y objetivos         
2.2. Psicología y música   
2.3. Desarrollo musical del niño

Clase del tema 2

Semana 4
Tema 2. Psicología del desarrollo musical
(continuación)
2.4. Desarrollo musical del adolescente     
2.5. Desarrollo musical del adulto

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 5

Tema 3. Uso de las TIC en el aula
3.1. Introducción y objetivos         
3.2. Aprendizaje colaborativo/cooperativo
3.3. Aprendizaje por proyectos     
3.4. Gamificación              
3.5. Aprendizaje móvil

Actividad: Pódcast para la enseñanza de
teoría o práctica musical

(5.0 puntos)
Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3 
Presentación de la Actividad: Podcast para
la enseñanza de teoría o práctica musical

Semana 6

Tema 4. Metodologías de aprendizaje
instrumental
4.1. Introducción y objetivos         
4.2. Objetivos educativos y transversales del
aprendizaje instrumental          
4.3. Metodologías didácticas
instrumentales           
4.4. Tecnología y aprendizaje instrumental

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4
Clase de resolución de la Actividad:
Musicograma

Semana 7

Tema 5. Metodologías del aprendizaje
vocal
5.1. Introducción y objetivos         
5.2. Objetivos educativos y transversales del
aprendizaje vocal
5.3. Metodologías didácticas de aprendizaje
vocal 
5.4. Tecnología y aprendizaje vocal

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 8

Tema 6. Metodología de aprendizaje del
lenguaje musical
6.1. Introducción y objetivos         
6.2. Objetivos educativos y transversales del
aprendizaje musical
6.3. Metodologías didácticas transversales
6.4. Tecnología y aprendizaje del lenguaje
musical

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6

Semana 9

Tema 7. Metodología de aprendizaje de la
educación auditiva
7.1. Introducción y objetivos         
7.2. Objetivos educativos y transversales de
la educación auditiva
7.3. Metodologías didácticas para la
educación auditiva      
7.4. Tecnología y educación auditiva

Foro: La integración de las TIC en la educación
musical

(3.5 puntos)
Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7
Presentación del Foro: La integración de las
TIC en la educación musical

Semana 10

Tema 8. Desarrollo de la autorregulación
del aprendizaje con TIC en el aula
8.1. Introducción y objetivos         
8.2. Autorregulación del aprendizaje (SRL)
8.3. Autorregulación del aprendizaje en el
aula de instrumento        

Clase del tema 8
Clase de resolución de la Actividad: Pódcast
para la enseñanza de teoría o práctica
musical

Semana 11 Semana de repaso Clase de explicación del modelo de examen

Semana 12

Tema 8. Desarrollo de la autorregulación
del aprendizaje con TIC en el aula
(continuación)
8.4. Autorregulación del aprendizaje en
aulas colectivas      
8.5. Tecnología y autorregulación

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8

Semana 13

Tema 9. Evaluación de las competencias a
través de las TIC
9.1. Introducción y objetivos         
9.2. Metodologías evaluativas
9.3. Instrumentos para la evaluación de las
competencias a través de las TIC

Clase del tema 9
Clase de resolución del Foro: La integración
de las TIC en la educación musical

Semana 14

Tema 9. Evaluación de las competencias a
través de las TIC (continuación)
9.3. Instrumentos para la evaluación de las
competencias a través de las TIC
9.4. Retos en la evaluación de las
competencias a través de las TIC

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9

Semana 15

Tema 10. Investigación-acción y el
desarrollo de habilidades docentes
10.1. Introducción y objetivos       
10.2. Habilidades docentes en clases
particulares   
10.3. Habilidades docentes en clases
colectivas      
10.4. Investigación-Acción

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Clase del tema 10

Semana 16
Semana de exámenes




