12º CURSO MUSICAL VALENCIA DE DON JUAN
Del 4 al 12 de agosto de 2018

Taller de educación musical 2.0
Profesor: Guillermo Rodríguez.
Fecha: Del 4 al 11 de agosto (4 sesiones. Consultar horarios en el calendario general de
talleres)
Lugar: Colegio PP. Agustinos de Valencia de Don Juan
Precio: 12€ (16€ alumnos no matriculados en el Curso)
Edad/Nivel: A partir de 13 años.
Hoy en día podemos encontrar multitud de recursos web que permiten la
comunicación, la recogida de información, así como la creación artística a través de las
nuevas tecnologías. Existen varias Apps (aplicaciones) desarrolladas para ser utilizadas
desde cualquier dispositivo (ordenador, móvil o tableta) que pueden ser de gran utilidad
para la formación musical.
Objetivos:
• Presentar varias herramientas, aplicaciones y recursos disponibles en la web.
• Descubrir, experimentar y valorar algunas Apps relacionadas con la formación
musical. Animar a los participantes al uso de las más apropiadas.
• Reflexionar sobre las posibilidades didácticas de algunos recursos web: blogs,
páginas web, plataformas de aprendizaje, redes sociales, etc.
Contenidos:
• Páginas web donde se puede encontrar información útil sobre teoría musical,
educación auditiva, análisis musicales con animaciones Flash al tiempo que se
escucha la pieza, audiciones, etc.
• Aplicaciones interesantes para descargar a través de Google Play o AppStore.
• Plataformas web para compartir y descargar partituras de libre acceso.
• Presentación de varios blogs para la educación musical, así como diferentes
perfiles para seguir en las redes sociales.
• Editores de audio y mezcladores online.
• Plataformas web diseñadas para la creación colaborativa, música en streaming o
para compartir grabaciones personales en formato MP3.
Metodología:
En cada sesión los alumnos realizarán prácticas guiadas a través de las
aplicaciones propuestas y el profesor mostrará varios ejemplos. Aunque no será
obligatorio para la realización del taller, el alumnado podrá llevar, si así lo desea, su
teléfono móvil accediendo a la red wifi del colegio para poder descargarse y probar
algunas aplicaciones.

