
JUSTIFICACIÓN 

 

Las TIC y la Web 2.0 ofrecen interesantes ventajas y posibilidades para 

mejorar nuestra práctica docente.  

Enseñamos música a alumn@s del S. XXI, por lo tanto, debemos hacer un 

esfuerzo por avanzar en nuestra competencia digital docente para ofrecer 

al alumnado una educación musical de calidad y acorde con las 

necesidades que demanda la sociedad en la que vivimos.  

El objetivo de este curso es llegar a integrar las herramientas en nuestra 

práctica docente de forma natural para que se conviertan en herramientas 

clave "facilitadoras", tanto en la aplicación de metodologías activas como 

en la creación de materiales didácticos adaptados a nuestro alumnado.  

Además, las TIC nos ayudan a conseguir la motivación que nuestro 

alumnado necesita para su desarrollo y aprendizaje. 

 

PONENTE 

 

Almudena Pérez Lera. Nacida en Gijón (Asturias), es titulada superior de 

Piano y Solfeo y Teoría de la Música por el Conservatorio Superior de 

Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo. Ha trabajado en los 

conservatorios de Logroño, Calahorra, Haro, Ávila y Astorga. Ha 

realizado numerosos cursos de formación relacionados con la aplicación 

de las nuevas tecnologías en el aula y lleva varios años trabajando con las 

TIC en el aula de Lenguaje Musical, lo que le ha llevado a la creación de 

la web educativa Almudena Lenguaje Musical. En los últimos años, junto 

a la profesora María Jesús Camino Rentería, ha impartido cursos de 

formación del profesorado en Gijón, Barcelona, Mallorca, Plasencia, Jaén, 

Elche…, centrados en la aplicación de las TIC y la utilización de los 

dispositivos móviles en el aula de música. Ha participado como ponente en 

los dos últimos congresos virtuales organizados por ADMURM “Nuevas 

oportunidades para la educación musical”. Forma parte, también junto a 

María Jesús Camino, del proyecto “CreaconTIC”, destinado a la formación 

online en competencias digitales para el profesorado de Música de todos 

los niveles educativos. 

En la actualidad es profesora de Lenguaje Musical y Piano 

Complementario en el Conservatorio Profesional de Música “Jesús de 

Monasterio” de Santander. 

 

 

COORDINA 

Inmaculada Serna Ortiz 

OBJETIVOS 

 

 

 • Conocer las ventajas que ofrecen las TIC y la Web 2.0 tanto para el 

trabajo del profesor como para el del alumno. 

• Ofrecer herramientas 2.0 que permitan el trabajo con elementos 

multimedia para la creación de materiales educativos musicales. 

• Crear actividades interactivas y otros materiales educativos de 

forma online y compartirlos a través de la red. 

• Conocer aplicaciones para escribir y editar partituras. 

• Conocer aplicaciones útiles para trabajar con audio y elaborar 

vídeos educativos. 

• Introducir al docente de música en el uso herramientas de difusión 

y publicación Web. 

• Reflexionar sobre las dinámicas de clase, tanto para el aprendizaje 

de contenidos musicales como para vivenciar la música a través de la 

práctica musical en el nuevo escenario. 

 

CONTENIDOS 

 

• Diseños educativos (póster, collages...) con Canva y aplicaciones 

didácticas para la clase de Música. 

• Imágenes interactivas con Genially y posibilidades para el 

aprendizaje musical. 

• Herramientas de audio (para cortar y unir fragmentos, descargar 

música, convertir formatos, transportar, eliminar la voz de una canción, 

etc.) y actividades creativas de audición. 

• Elaboración de vídeos educativos con Edpuzzle.  

• Actividades interactivas y juegos educativos con Learning Apps y 

Genially. 

• Fichas interactivas y autocorregibles, herramientas e ideas para 

crear fichas para clase (Powerpoint, Keynote, Canva...) y herramienta 

Liveworksheets para añadir interactividad. 

• Creación de montajes audiovisuales para proyectos de clase con 

Clipchamp. 



• Creación de juegos y retos gamificados con Baamboozle y 

Deck.Toys. 

• Actividades de Scape Room con Genially. 

• Nuevas funcionalidades de Canva. 

• Creación de cómics con Storyboardthis. 

• Creación de páginas web con Wix. 

 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones presenciales y la elaboración de las actividades requeridas. 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20  horas 

DÍAS: 10, 11, 12 y 13 de mayo de 2022  

HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se llevará a cabo será muy práctica y participativa. El 

Curso será impartido en directo por la plataforma Teams. 

 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

 

Miércoles, 3 de mayo de 2022. 

 

DIRIGIDO A 

 

Profesorado de música. 

 

 

 


