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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Técnología musical]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Esta asignatura pretende ofrecer al estudiante los adelantos imprescindibles en materia digital como para poder presentar y editar los trabajos y partituras de la manera en que ya se conoce como “alfabetización digital”. Una competencia que, prácticamente, se da ya por descontada en ambientes profesionales, y que debemos poner a disposición de todo el alumnado de este centro.
	Contenidos: 1ER CUATRIMESTRETema 1.- Los editores de partituras en general. Historia y evolución. Características técnicas.Tema 2 .- Estudio de los diferentes menús y los comandos básicos en el escritorio. La barra de herramientas . El navegador. El teclado numérico. Configuración de pantalla.Tema 3.- Edición básica: seleccionar, mover, cortar y  pegar objetos. Impresión. –Creación de una partitura: manuscritos, instrumentos, compases, tonalidades y tempos.Tema 4.- Entrada de datos con el ratón: Notas, accidentales, silencios y articulaciones.Tema 5 .- Entrada de datos con el teclado alfanumérico: Notas, acordes, marcas de ensayo. Líneas y textos. Dinámicas. Ataques pesantes. Tema 6 . Voces añadidas. Grupos irregulares. Edición de notas. Transposición. Tema 7.- Formatos básicos. Reformateo de una partitura. Diseños: cortes en la partitura. Espaciados de notas y octavas. Regletas. Diseño uniforme. Tema 8 .- Actuaciones complementarias: Nombre de instrumentos, títulos, autor y otros textos flotantes. Simbolos. Tema 9 .- Orquestación barroca y  clásica. Extracción y preparación de partichelas.Tema 10 .- Nomenclaturas y cifrados (barroco y jazz). Ejecución auditiva. La "humanización" de la interpretación, (comandos): ejecución, expresivo, rubato y sentido rítmico. El mezclador.2DO CUATRIMESTRETema 11 .- Arreglos: adición de instrumentos, transporte, selección de fragmentos y zonas de un compás. Manipulación de las preferencias y opciones internas del programa.Tema 12 .- Orquestación Romántica. Simbología avanzada. Tema 13 .- Orquestación impresionista. Conversión a MIDI o grabación AUDIO.Tema 14 .- Entrada de datos con el teclado MIDI. La grabación con el comando "Flexitime".Tema 15 .- Rudimentos de MIDI. Tema 16 .- El control del MIDI desde el editor de partiturasTema 17 .- Notación normalizada y notaciones especiales.Tema 18 .- Notación para percusión y tablatura de guitarra Tema 19 .- Formatos especiales.Sistemas no convencionales. Publicación profesional. Tema 20 .- Programación básica de herramientas internas (plug-ins)
	Actividades complementarias: Asistencia a las Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías. Así mismo, se deberá presentar un informe con las ideas principales que se hayan presentado y un comentario auditivo sobre las obras interpretadas o reproducidas.Asistencia a conciertos y conferencias del Ciclo de Música Contemporánea.Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según la oferta de cada curso escolar.
	Estrategia: Las clases de Edición de partituras se llevarán a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajo presencial en el aula y trabajo autónomo fuera del aula. Se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe correspondiente. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:- Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo).- Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del ejercicio o análisis una serie de pautas sobre la escritura).- Conceptualización (exposición del profesorado de los contenidos básicos de la asignatura, teóricos, analíticos y compositivos).- Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo).- Proyectos (participación en audiciones conjuntas, talleres u otras actividades a determinar).- Actitudinal: Se valorará en todo momento la participación activa por parte del alumnado.El segundo comprende el trabajo personal de estudio, la documentación y búsqueda de bibliografía y material analítico de apoyo, necesarios para poder desarrollar con éxito loscontenidos.De acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horasExposición del profesor/a: 10 horasCorrección trabajos: 32 horasExámenes: 3 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horasLectura de materiales de estudio: 7 horas.Realización de trabajos: 45 horas.Preparación de exámenes: 3 horas.
	Evaluación alumnos: Evaluación en Junio:Se hará a partir de la realización de una serie de trabajos prácticos propuestos por el profesorado,  además de la realización de una prueba escrita (examen) y una prueba práctica.Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10):- Trabajos prácticos: de 0 a 7 puntos.- Prueba escrita (examen) y prueba práctica: de 0 a 2 puntos.- Asistencia y participación en clase: de 0 a 1 punto.La prueba escrita será de carácter teórica y tendrá una duración de 1'5 horas.La prueba práctica se realizará en un ordenador del centro y tendrá una duración de 1'5 horas.Dicha valoración será de aplicación en el caso del alumnado que:– Realice satisfactoriamente los trabajos prácticos con una calificación mínima de 5 para cada uno de ellos y los entregue en el formato especificado por el profesorado dentro del plazo establecido por el mismo a tal efecto, con corrección, legibilidad y una buena presentación. Los trabajos han de ser originales, en caso de plagio, la calificación final será automáticamente de SUSPENSO, pasando el alumnado a la siguiente convocatoria donde deberá entregar los trabajos originales. Asimismo deberán entregarse dentro de plazo, no admitiéndose en ningún caso los trabajos entregados fuera de dicho plazo.- Se tendrá en cuenta la buena presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical de las pruebas escritas pudiendo afectar a la calificación final en hasta dos puntos menos.Evaluación en Septiembre y Febrero:El alumnado que haya de presentarse a la convocatoria de Septiembre  y Febrero deberá realizar una prueba escrita (examen) y otra prueba práctica, además de la entrega de todos los trabajos prácticos originales. La valoración aplicada (máximo 10 puntos) será:- Trabajos prácticos: de 0 a 7 puntos.- Prueba escrita (examen) y prueba práctica: de 0 a 3 puntos.La prueba escrita será de carácter teórica y tendrá una duración de 1´5 horas.La prueba práctica se realizará en un ordenador del centro y tendrá una duración de 1´5 horas.La valoración anterior será de aplicación sólo en el que caso de la entrega de TODOS los trabajos dentro del plazo establecido, que cada uno de ellos alcance una calificación mínima de 5. En caso contrario, la calificación final será de Suspenso.Para aprobar la asignatura en una convocatoria es necesario haber obtenido un aprobado en todos los apartados evaluables de dicha convocatoria.El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0 a 4,9: Suspenso (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
	Evaluación programación: Se realizará un cuestionario fin de curso, anónimo, en el que se solicitarán las siguientes indicaciones al alumnado cursante sobre los estudios finalizados:1) adecuación del temario a los objetivos planteados2) puntos excesivamente densos del temario que convendría seccionar o alargar3) puntos más complejos u oscuros del temario en que convendría otro acercamiento4) adecuación de la carga de trabajo semanal5) ideas para mejorar la puesta en común presencial y la revisión en común de los trabajos6) ideas sobre las actividades extraescolares: conferencias y conciertos obligatorios.
	Bibliografía: Se utilizará el libro de texto propio del centro para esta asignatura:Ortiz Morales, Jesús Manuel (2008): Edición Musical Informatizada.Ed.AMP.Málaga
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