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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: En una sociedad altamente tecnificada, es necesario que la Educación emplee aquellasherramientas que les son más familiares a los discentes a fin de implicarles en su propio proceso de aprendizaje. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un tipo de tecnología que han tenido especial impacto social, pero que no han sido creadas con finalidad educativa, por lo que precisan de una labor de adaptación al modelo pedagógico por parte del profesorado.Esta asignatura pretende dar una visión general de la Tecnología, en especial las TIC, y sus aplicaciones prácticas a la Educación Musical, estando enfocada principalmente hacia aquellos discentes que deseen en el futuro dedicarse a la labor docente y elaborar sus propios materiales
	Contenidos: * Introducción a los conceptos de Tecnología Educativa, Gestión del Conocimiento, trabajo cooperativo en el aula y aprendizaje por indagación.• Introducción a las corrientes pedagógicas musicales actuales.• Introducción a las técnicas y metodologías de investigación educativa. La Investigación/Acción en Educación.• Uso de la tecnología en el ámbito educativo musical.• Empleo de las TIC en la Educación Musical.• Aplicaciones para la introducción de las TIC en el ámbito educativo musical (portales,actividades interactivas, etc.).• Aplicaciones para el trabajo cooperativo e investigativo en el aula (webquest, caza del tesoro, wikis, etc.).• Uso de Internet en el aula de música.• Adaptación de materiales al aula de música.• Elaboración de materiales educativos musicales propios.Los anteriores contenidos se organizarán en una serie de módulos atendiendo a su carácter teórico o teórico/práctico:Módulos teóricos:– Competencias básicas. Normativa educativa. Unidades didácticas.– Introducción a las técnicas y metodologías de investigación educativa. La Investigación/Acción en Educación.– El aprendizaje colaborativo. Técnicas de grupo.– Gestión del Conocimiento y TIC. Aplicaciones educativas.Módulos teórico/prácticos:– Búsqueda de recursos en la WWW.– Uso de redes sociales educativas. Edmodo.– Portales educativos.– Aplicaciones y actividades interactivas.– Aprendizaje por indagación: webquest, caza del tesoro, mural-web, etc.– Aplicaciones de Gestión del Conocimiento y TIC en Educación musical: marcadores,blogs y wikis.– Diseño y evaluación de páginas web educativas.– Aplicaciones móviles.– Diseño de un proyecto integral educativo sobre centro de interés.
	Actividades complementarias: - Asistencia a conciertos y conferencias del Ciclo de Música Contemporánea anual.- Asistencia a las Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías.- Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según curso escolar.
	Estrategia: Para afrontar esta asignatura se realizará un estudio teórico previo de los conceptos señalados. A continuación se realizará un análisis práctico de ejemplificaciones de los conceptos estudiados con criterios de calidad y excelencia. Para finalizar, se plantearán ejercicios en clase, individuales y colectivos, sobre los hitos aprendidos, estableciendo un diálogo y debate sobre diversos aspectos y puntos de vista, así como propuestas de solución y/o realización a los ejercicios prácticos propuestos. Se fomentará una actitud abierta y participativa del grupo-clase.También se observarán los siguientes métodos y técnicas:1.Conceptualización (exposición de la profesora de los contenidos teóricos básicos de laasignatura).2.Experimentación activa (mediante la observación del grupo proponer soluciones o ideas que enriquezcan al propio grupo e individuo)3.Trabajo personal de estudio, documentación, búsqueda de bibliografía y material de apoyo y realización de trabajos individuales y colectivos.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 horas      Exposición del profesorado: 15 horas      Actividades prácticas con participación y trabajo colaborativo del alumnado: 30    horas.   2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas.      Lectura de materiales de estudio: 5 horas.      Realización de trabajos de investigación teórico-prácticos: 50 horas.
	Evaluación alumnos: * Evaluación en Junio: Se hará a partir de la realización de diversos trabajos teórico-prácticos propuestos por el profesorado, individuales y colectivos (6 trabajos: tres antes de finales de enero y tres antes de final de curso), la exposición en clase de algunos de dichos trabajos, la realización de un ejercicio a final de cada bloque temático, y la realización de un proyecto final que integre todos los contenidos del curso.Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10)- Proyecto final: 0 a 3 puntos.- Trabajos teórico-prácticos y ejercicios: 0 a 4 puntos.- Exposiciones en clase: 0 a 2 puntos.- Asistencia y participación en clase: 0 a 1 punto.Dicho valoración será de aplicación en el caso del alumnado que:- Realice y entregue todos los trabajos teórico-prácticos y ejercicios así como el proyecto final, en el formato requerido para cada uno de ellos, dentro del plazo establecido por el profesorado, con corrección, pulcritud y atención a las reglas de gramática y ortografía.- Realice las exposiciones en clase de los trabajos correspondientes.En caso contrario, la calificación final será de Suspenso.Los trabajos, los ejercicios y el proyecto han de ser originales y presentarse en el soporte requerido, ya sea papel, informático o vía web. En caso de plagio, la nota final de Junio corresponderá automáticamente a Suspenso pudiendo el alumno/a presentarse en Septiembre entregando los trabajos y/o proyecto originales. Asimismo deberán entregarse dentro de plazo, todo trabajo entregado fuera de plazo obtendrá una calificación de 0. En caso de no presentación de los trabajos anteriormente mencionados, la calificación será automáticamente de Suspenso. El profesorado no corregirá ningún trabajo fuera del plazo correspondiente de entrega, salvo presentación de justificante que acredite la imposibilidad de entrega en la fecha fijada.También se tendrá en cuenta para la evaluación la asistencia a clase y la participación activa en la misma (cobrando gran importancia en aquellos trabajos de carácter colectivo), así como la buena presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical de los ejercicios. En caso de que dicha presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical sea claramente deficiente, se penalizará al alumno/a con hasta un total de 2 puntos menos sobre la calificación final, pudiendo incluso obtener la calificación de Suspenso.La no participación o participación deficiente en los trabajos colectivos será penalizada con un total de hasta 2 puntos menos sobre la calificación final, pudiendo incluso obtener la calificación de Suspenso.Evaluación en Septiembre: consistirá en la entrega de todos los trabajos (originales)del curso, el proyecto final y las exposiciones, en el formato escrito o informático requerido, con corrección y limpieza dentro del plazo establecido a tal efecto. La valoración será (máximo 10 puntos):- Proyecto final: 0 a 5 puntos.- Trabajos teórico-prácticos, ejercicios y exposiciones por escrito: 0 a 5 puntos.Evaluación en Febrero: se aplicarán los mismo criterios que para la evaluación en Septiembre.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: La programación será revisada por el profesorado de manera anual.El alumnado participará en la evaluación a través de encuestas e informes de opinión sobre el funcionamiento de la asignatura, la temporalización, la consecución de objetivos y la asignación de créditos a las diferentes actividades.
	Bibliografía: * Cabero, J. (2001). Tecnología Educativa. Barcelona: Paidós Ibérica.• Colás, P. y Buendía, L. (1998). Investigación educativa. Mairena del Aljarafe (Sevilla):Alfar.• Del Moral, A., Pazos, J., Rodríguez, E., Rodríguez-Patón, A., y Suárez, S. (2007). Gestióndel Conocimiento. Madrid: Thomson Paraninfo.• Díaz Gómez, B.M. y otros. (2006). Introducción a la investigación en educación musical.Madrid: Enclave Creativa.• Díaz Gómez, B.M. y Giráldez, A. (Coords.). (2007). Aportaciones teóricas y metodológicasa la educación musical. Barcelona: Graó.• Giráldez, A. (2005). Internet y la Educación musical. Barcelona: Graó.• Nieto, J.M. (2008). Aprovechamiento didáctico de Internet. Madrid: CCS.• Pozo, J.I. (2009). Teorías cognitivas del Aprendizaje. Madrid: Morata.• Quintanal, J. y García, B. (Coords.). (2012). Fundamentos básicos de metodología deinvestigación educativa. Madrid: CSS.• Silva, S. (2006). Usos educativos de Internet. La Coruña: Ideaspropias.• Torrego, J.C. y Negro, A. (Coords.). (2012). Aprendizaje cooperativo en las aulas:fundamentos y recursos para su implantación. Madrid: Alianza.• Willems, E. (2011). Las bases psicológicas de la educación musical. Barcelona: PaidósIbérica.
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