
 
CURSO “ACTIVIDADES TIC EN EL AULA DE MÚSICA” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En este curso aprenderemos algunos de los recursos que facilitan la utilización de las TIC de 
forma integrada en el aula de música. Además de conocer herramientas 2.0 útiles para crear 
materiales propios, veremos cómo componer melodías sencillas y cómo crear arreglos para 
instrumentos del aula. 
 
OBJETIVOS 

• Utilizar las nuevas tecnologías y la Web 2.0 tanto para el desarrollo 
             del trabajo docente como para el trabajo del alumno.  

• Conocer herramientas y estrategias didácticas para la preparación de actividades 
auditivas. 

• Conocer las bases para la composición de melodías adecuadas para el aula, así como 
la armonía y la estructura básicas para elaborar arreglos musicales. 

• Crear actividades y juegos interactivos. 
• Utilizar herramientas para recopilar recursos TIC y publicarlos en Internet. 

 
 
 
 
 



CONTENIDOS 
• Herramientas para descargar audios de Youtube. Herramientas para realizar montajes 

de audios. Ideas para el diseño y desarrollo de actividades auditivas en clase. 
• Herramienta LearningApps para crear actividades y juegos interactivos. Otras 

herramientas para crear juegos (Genially, JisawPlanet, etc.) 
• Elementos musicales básicos para componer canciones: melodía, estructura, armonía, 

textura e instrumentación. 
• Publicación Web y recopilación de materiales digitales con Padlet. 

 
METODOLOGÍA 
La actividad pretende servir de apoyo al profesorado en el aula, por lo que el planteamiento 
del curso es eminentemente práctico. Se combinarán las explicaciones de las ponentes con 
sencillas actividades, de forma que los asistentes puedan transferir lo aprendido fácilmente al 
aula. 
 
DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO DEL CURSO 
La duración del curso es de 8 horas y se estructurará en dos sesiones: 

• Sábado 25 de mayo: 8 h (10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00) 
 
DATOS DE PARTICIPACIÓN 

• Plazas: 20 (las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción) 
• Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur 

 
DESTINATARIOS 
El Curso está dirigido al profesorado de música en general. 
 
INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PLAZO 

• Internet: http://academiarigodon.wordpress.com 
A través del formulario online. 

• Secretaría del Centro: Academia de Música Rigodón 
Avda. Argentina 11, 1º (33213) – Gijón 
985 31 75 56 - 656 95 72 53 
academiarigodon@gmail.com 

• Plazo de inscripción: hasta el 24 de mayo. 
• Precio: 75 € 
• Realizar el ingreso en el siguiente número de cuenta de Libebank  

(concepto: Curso “Actividades TIC en el aula de música”) 
2048 0050 96 3000256254 

 
PROFESORAS 
Mª JESÚS CAMINO RENTERÍA: profesora de música de Secundaria y Asesora del Centro de 
Formación del Profesorado de Laredo (Cantabria). 
https://www.mariajesusmusica.com 
 
ALMUDENA PÉREZ LERA: profesora de Lenguaje Musical y Piano Complementario, y Jefa de 
Estudios del Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio” de Santander. 
https://almudenalenguajemusical.com 


