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 1.-Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hoy ya no tan nuevas, son el eje de la socie -

dad global moderna. Dichas tecnologías han revolucionado en diversos grados casi todos los campos del
conocimiento y su amplitud e influencia se extiende prácticamente a todas las parcelas de la actividad hu-
mana. Entre ellas, naturalmente, a todas las que abarcan las disciplinas artísticas.  

En este sentido, la música  como arte ya hace tiempo que inició su despegue tecnológico digital y sus
estudios no pueden ni deben mantenerse ajenos a dicha actualización y adaptación, so pena de quedar re -
zagados culturalmente de la nueva sociedad emergente. 

 Son muchos los programas y aplicaciones informáticas que se utilizan hoy en día para los más diver-
sos aspectos del control del sonido o su representación. El desarrollo en los últimos años de los distintos
sistemas de control informático y, en especial, la accesibilidad de dichas utilidades al usuario medio, no
hace tanto impensables, hacen casi indispensable incluir esta formación, siquiera sea como optativa, para
el alumnado del grado profesional de música en su etapa final (5º curso).  

Para dicha “alfabetización digital”, reconocida como imprescindible por los organismos internaciona-
les, si no se quiere quedar desplazado de las corrientes culturales actuales, esta asignatura pretende el co-
nocimiento de los diferentes programas informáticos dedicados tanto a la edición musical como a otros
aspectos de la realidad musical , la práctica de la edición de partituras musicales con un programa especí-
fico de manera completa (hasta ser capaces de realizar una partitura orquestal romántica compleja), y una
breve ojeada sobre procedimientos diversos para facilitar y comprender el uso y mantenimiento de los or -
denadores, como herramientas de trabajo (informática general). 

 2.-Objetivos

2.1.- Objetivos generales  
Las enseñanzas profesionales de música tienen como objetivo, además de contribuir a desarrollar en

los alumnos y alumnas las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo, las si-
guientes capacidades específicas: 

1. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita fundamentar y desa-
rrollar los propios criterios interpretativos. 

2. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento
personal.  

3. Analizar y valorar la calidad de la música con sentido crítico.
4. Conocer y desarrollar los valores de la música, como vía para el autoconocimiento y desarrollo perso-

nal, integrando la sensibilidad, la imaginación, la personalidad, la reflexión, la comunicación, la co-
operación, el disfrute y  la creatividad  en la realización de producciones artístico-musicales.

5. Participar en audiciones públicas académicas y en actividades de  animación musical y cultural que
permitan vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música.

6. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos de la
música.  

7. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y cultural.  
8. Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía y su contribución a la música española y univer-

sal.  
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9. Promover en el alumnado los valores de la tolerancia, la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la no discriminación 

2.2.- Objetivos específicos  
La enseñanza de Informática Musical, en las enseñanzas profesionales de música, tendrá como objeti-

vo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:  

1. Conocer los conceptos, técnicas y medios (hardware y software especializados) propios del nivel y ser
consciente de la importancia de la informática y su utilidad en la educación musical actual.  

2. Conocer y utilizar las nuevas tecnologías aplicadas al campo musical para enriquecer la creatividad
del alumnado.  

3. Utilizar y aplicar programas informáticos de propósito general y específico, para su uso como refuer-
zo del aprendizaje musical autónomo en el futuro ámbito docente.  

4. Conocer y analizar las bases esenciales del funcionamiento de los programas Multimedia musicales
(CD-ROM) que se encuentran en el mercado.  

5. Introducir al alumnado en el mundo de Internet y sus aplicaciones en los recursos educativos.  

 3.-Contenidos

3.1.-Secuenciación de Contenidos  

  Primer Trimestre   

…Previo: Breve cursillo de informática básica 

Tema 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: ma -
nuscritos, 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. Diná -
micas. 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 no -
tas y octavas. Regletas. Diseño uniforme. 
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  2º Trimestre  

Tema 8

• Actuaciones complementarias: Nombre de instrumentos, títulos, autor y otros textos flotantes. Simbo-
los. 

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. 

Tema 11

• Arreglos: adición de instrumentos, transporte, selección de fragmentos y zonas de un compás. Manipu-
lación 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". 

  3  er   trimestre  

Tema 15

• Rudimentos de MIDI.  

Tema 16

• El control del MIDI desde el editor de partituras 

Tema 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) 

 4.-Metodología
 El curso está divido en tres trimestres, con una clase semanal de 1 hora de duración. Al comienzo del

curso se facilitará al alumnado que lo desee el material informático necesario para seguir los temas trata -
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dos (formatos DEMO o Freeware ) o las direcciones de Internet desde donde puedan ser bajados. Este cur -
so cuenta con un material pedagógico preparado expresamente para su desarrollo óptimo, y que será el
utilizado en clase: se trata del libro EMI, Edición Musical Informatizada, desarrollado a partir, precisamen -
te, de las necesidades exactas de dicha asignatura, tal y como se plantea en el sistema educativo. Se acom-
paña de un extenso material informático original y específico para divulgación e investigaciones en el cam -
po de las aplicaciones informáticas a lo largo de la asignatura. 

El contenido del curso se ha estructurado en 20 módulos o unidades didácticas, de las cuales, aproxi-
madamente la mitad, necesitan dos clases para ser desarrolladas en su totalidad, dando un total de 30 cla-
ses (10 por trimestre) que sumadas a las necesarias para el repaso general, el examen y su comentario, to-
talizan las 12 clases por trimestre (o 36 en total) que presuponen la temporalización habitual.  

En cada clase se comenzará recogiendo los trabajos finalizados, y comentando y repasando los pro -
blemas derivados de éste por aquellos que los hayan tenido. En la segunda parte, se establecerán nuevos
comandos  y su uso práctico. Una vez utilizados particularmente, se finaliza la clase comenzando colectiva-
mente un nuevo trabajo que ya incluye las nuevas órdenes estudiadas, y que se recogerá en la próxima cla-
se. Algunos trabajos, ya en un periodo posterior, más elaborados, tendrán un plazo de entrega superior. 

Para completar este punto, se debe consultar el Anexo II, en el que se detallan las incidencias meto-
dológicas por causa del COVID19.

 5.-Evaluación

5.1.-Criterios generales de evaluación  
Los puntos de evaluación serán los siguientes: 

1. Asistencia regular a clase (con este criterio se pretende evaluar si el alumno tiene interés por la asig -
natura) 

2. Nivel de autonomía en el manejo de software y hardware (con este criterio se pretende evaluar si el
alumno está familiarizado con las nuevas tecnologías, y comprobar la habilidad del alumnado para
usar programas informáticos musicales y extraer de ellos el máximo rendimiento).  

3. Saber optimizar un ordenador como herramienta de trabajo, (limpiar, desfragmentar y superar obstá-
culos de software).  1, 2, 3, 4, 5 : Con este criterio se pretende evaluar si el alumno ha comprendido los
mecanismos mínimos de utilización eficaz de una herramienta tan versátil, en el aspecto musical. 

4. Saber introducir, enmaquetar e imprimir una partitura. 1, 2, 3, 4, 5: con este criterio se pretende eva-
luar si el alumno sabe el funcionamiento de un programa de edición de partituras, de manera genéri -
ca. 

5. Manejarse de forma solvente en los diferentes entornos de las aplicaciones  que se propongan en cla -
se: con este criterio se pretende evaluar si el alumno sabe el funcionamiento del  programa de edición
de partituras profesional  objeto práctico del curso, así como que comprende los procesos de realiza-
ción técnica para llevar a cabo una partitura absolutamente profesional...  

6. Conocer y saber aplicar las posibilidades que nos ofrece la informática musical.1, 2 ; con este criterio
se pretende evaluar si el alumno conoce y sabe aplicar las distintas posibilidades que nos ofrece la in-
formática musical y conoce los distintos programas, nomenclatura y lenguajes aplicados al mundo de
la música. 
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5.2.-Criterios específicos de Evaluación  
A continuación se detallan los criterios sobre los que se basará la evaluación del curso, y se determi-

nará su ponderación sobre una nota global de 10.

1. Conocimiento adecuado de características de uso e instalación del software necesario para el
desarrollo de la asignatura
El alumnado debe conocer las características básicas de las herramientas a aplicar en los trabajos
propuestos.
Ponderación: 0,5

2. Manejo de la interfaz de usuario de cada uno de los programas informáticos necesarios
Se requiere una destreza mínima en el uso de la interfaz de los programas para conocer los procedi -
mientos necesarios a aplicar en los trabajos propuestos.
Ponderación: 0,5

3. Manejo y utilización de las características de audio en el software a utilizar
Un aspecto importante que debe conocer el alumnado es el apartado de sonido, o bien el de su ma -
nejo via MIDI.
Ponderación: 0,5

4. Trabajo relativo a la maquetación y aspecto gráfico de las partituras a presentar
Uno de los aspectos fundamentales de la formación que se persigue en esta asignatura es que el
alumno llegue a saber reproducir con una aceptable fidelidad los textos musicales propuestos.
Ponderación: 1,5

5. Manejo de teclado y ratón para entrada de datos y manejo de menús
La utilización de la interfaz de usuario pasa por unos métodos que deben conocerse relacionados o
bien con el ratón o bien con el teclado, a veces para propósitos comunes, a veces para tareas específi-
camente diseñadas para uno de ellos.
Ponderación: 1,5

6. Manejo y utilización de polifonía en relación a la maquetación de partituras
El problema de la notación de diferentes líneas melódicas en un mismo pentagrama es un reto que
debe superar el alumno, y que está casi siempre presente a la hora de maquetar las diferentes parti -
turas.
Ponderación: 1

7. Manejo y utilización de notación avanzada
Aparte de los procedimientos básicos para una notación convencional, se deben aprender ciertas téc-
nicas específicas para una notación especial o para casos poco habituales por su complejidad.
Ponderación: 1,5

8. Trabajo sobre maquetación avanzada: Instrumentos transpositores y grupos orquestales es-
peciales
La realidad de las características específicas de ciertos instrumentos hace que haya que tener en
cuenta estos aspectos a la hora de transcribir partituras sin perder el control tanto del resultado so-
noro como del gráfico.
Ponderación: 0,5

9. Fase de impresión de trabajos definitivamente maquetados
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La preparación para imprimir el trabajo es como la confirmación de la puesta a punto de la tarea pro-
puesta, y debe tenerse en cuenta todo el proceso que termina en la plasmación en papel de la partitu-
ra. 
Ponderación: 1

10. Manejo de comandos MIDI para gestión de sonido
Un conocimiento básico del protocolo MIDI permite mediante comandos controlar ciertos aspectos
del audio en los trabajos que permiten mayor precisión en cuanto al resultado sonoro.
Ponderación: 0,5

Estas ponderaciones serán aplicables siempre que previamente se haya tenido en cuenta el cumpli-
miento de las actividades evaluables que se propongan para la superación de las evaluaciones del curso.

5.3.-Instrumentos de evaluación  
La evaluación se realizará de manera independiente en cada uno de los trimestres.

 La calidad del trabajo y capacidad técnica de los alumnos se controlarán por la preparación de los
ejercicios semanales de clase.

La eficacia, rendimiento y agilidad en la realización se controlarán por una serie de actividades eva-
luables determinadas por el profesor a lo largo de cada trimestre, que serán propuestas a través del aula
virtual y que tendrán un plazo de entrega concreto.

  Recuperaciones  

Cada una de las evaluaciones tendrá un plazo de recuperación que se habilitará antes de que acabe
dicha evaluación. En este plazo, se deberán entregar todas aquellas actividades evaluables que no hayan
sido entregadas en el plazo correspondiente o que habiendo sido entregadas en el plazo correspondiente
no hayan obtenido una calificación favorable. 

La calificación obtenida en este plazo de evauación se dividirá entre dos.

5.4.-Documento de evaluación  
Si se requiere la presentación de un documento de evaluación, éste tendrá el formato de rúbrica ba-

sado en los criterios de evaluación presentados anteriormente, con la ponderación propuesta. La rúbrica
a utilizar será la de anexo I.

 6.-Material y recursos  necesarios
El trabajo de clase se efectuará con Las aplicaciones propuestas para cada evaluación.

El material teórico se proporcionará a través del aula virtual, por medio de apuntes tutoriales, video-
tutoriales, esquemas u otros materiales didácticos propuestos por el profesor.

Como recurso colectivo, dada la ratio de la asignatura, será muy conveniente, y casi necesaria, un au-
la-taller con uno o varios ordenadores operativos que lo tengan instalado y, a ser posible, con tarjeta de
sonido y auriculares (para la escucha inmediata de lo trabajado). También es muy deseable que haya, co-
mo mínimo, una impresora disponible. 
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 7.-Adaptación  curricular
Dado que, dentro del curso, y por la dinámica específica del currículo podemos encontrarnos con dos

tipos de alumnos : los neófitos y los “preparados” (normalmente por pertenecer a las ramas de composi -
ción o dirección, donde se necesita comenzar antes su uso, llegando a clase ya con un bagaje importante
de conocimientos y, sobre todo, de práctica).  Y dado que se pretende compaginar clases en las que “todos
y todas” tengan algo que aprender (sea cual sea su nivel), se plantea, a partir de un primer momento, el ini -
ciar, antes que nada, un breve cursillo de informática básica, con explicaciones claras sobre los componen-
tes de la maquinaria, las conexiones básicas, y las formas de funcionamiento de los interfaces informáticos
más habituales (sistemas operativos). También se hace una incidencia especial en el mantenimiento, lim-
pieza y optimización de los aparatos utilizados en vista a su óptima utilización de los recursos para tareas
exigentes de edición de audio y video. Se realiza también un breve recorrido por las diversas aplicaciones
que la informática tiene en la música hoy en día (revisando programas y productos específicos), y se previ-
sualizan posibilidades de desarrollo futuro, incluyendo la transmisión y difusión por internet. 

Tras este breve cursillo de “Introducción a la informática aplicada”, y tras establecer el contacto ge -
neral  con la herramienta de trabajo del curso, es decir, un primer trimestre común de todo el alumnado, se
plantean dos líneas de trabajo diferente:  

• La principal es la de “Notación básica”, que es la general del curso.

• Pero si el alumno demuestra que, a fines del primer trimestre, ya reúne las capacidades que le permiti -
rían superar el nivel del examen final de dicho nivel, se abren otras líneas de trabajo diferenciadas (se -
gún el interés del alumnado) para profundizar en sus objetivos particulares.

 8.-Examen para acceso a cursos diferentes de 1er curso de Ense-
ñanzas Profesionales

La prueba que forma parte del examen a cursos diferentes de 1º consistirá en

• Realización en el editor de partituras propuesto, una transcripción de un fragmento musical proporcio-
nado por el tribunal. Dicha transcripción debe atenerse a la fidelidad en los detalles de maquetación
(número de compases por página, situación de indicaciones de tempo, matices y articulaciones), y a la
precisión del contenido musical (alteraciones, puntillos, plicas y agrupaciones, etc.) El plazo de realiza-
ción es de 50 minutos.

9 



Informática Músical 5º CPM Gonzalo Martín Tenllado
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

 9.-Anexo I
Las rúbricas que se manejarán en el documento de evaluación al que se hace referencia en el punto

5.2.- son las siguientes:

Conocimiento
adecuado de

características de
uso e instalación

del software
necesario para el
desarrollo de la

asignatura

No conoce en ab-
soluto las carac-
terísticas básicas

del software a uti-
lizar en la asigna-

tura.

Tiene importan-
tes carencias so-

bre el conoci-
miento las carac-
terísticas básicas

del software a uti-
lizar en la asigna-

tura.

No conoce sufi-
cientemente las
características
básicas del so-
ftware a utilizar

en la asignatura.

Muestra un sufi-
ciente conoci-

miento de las ca-
racterísticas bási-
cas del software a
utilizar en la asig-

natura.

Muestra un ópti-
mo conocimiento
de las caracterís-
ticas básicas del

software a utilizar
en la asignatura.

Manejo de la
interfaz de usuario
de cada uno de los

programas
informáticos

necesarios

No sabe manejar
en absoluto la

interfaz de
usuario de los

programas.

Maneja con
mucha dificultad

la interfaz de
usuario de los

programas.

Debe mejorar el
nivel de manejo
de la interfaz de

usuario de los
programas.

Maneja
correctamente la

interfaz de
usuario de los

programas.

Maneja
óptimamente la

interfaz de
usuario de los

programas.

Manejo y
utilización de las
características de

audio en el
software a utilizar

No sabe manejar
en absoluto las

características de
audio en los
programas.

Maneja con
mucha dificultad
las características

de audio en los
programas.

Debe mejorar el
nivel de manejo

de las
características de

audio en los
programas.

Maneja
correctamente

las características
de audio en los

programas.

Maneja
óptimamente las
características de

audio en los
programas.

Trabajo relativo a
la maquetación y

aspecto gráfico de
las partituras a

presentar

El aspecto visual
de los trabajos es
muy deficiente.

El aspecto visual
de los trabajos
tiene defectos
importantes.

Debe mejorar el
aspecto visual de

los trabajos.

El aspecto visual
de los trabajos es

satisfactorio.

El aspecto visual
de los trabajos es

óptimo.

Manejo de teclado
y ratón para

entrada de datos y
manejo de menús

No sabe manejar
mínimamente el
teclado y el ratón
para el manejo de
la interfaz de los

programas.

Tiene grandes
dificultades para
usar el teclado y

el ratón para
controlar la

interfaz de los
programas.

Necesita mejorar
el uso de teclado

y ratón para
controlar la

interfaz de los
programas.

Sabe usar
correctamente
teclado y ratón

para controlar la
interfaz de los

programas.

Usa de manera
óptima teclado y

ratón para
controlar la

interfaz de los
programas.

Manejo y
utilización de
polifonía en
relación a la

maquetación de
partituras

No sabe manejar
mínimamente la

polifonía en la
escritura del

editor de
partituras.

Tiene grandes
dificultades para

manejar la
polifonía en la
escritura del

editor de
partituras.

Necesita mejorar
el manejo de la
polifonía en la
escritura del

editor de
partituras.

Maneja
satisfactoriament
e el aspecto de la

polifonía en la
escritura del

editor de
partituras.

Maneja de
manera óptima el

aspecto de la
polifonía en la
escritura del

editor de
partituras.

Manejo y
utilización de

notación avanzada

No es capaz de
manejar ni
aplicar la
notación

avanzada.

Presenta
carencias a la
hora usar la

notación
avanzada.

Necesita mejorar
el manejo y

aplicación de la
notación

avanzada.

Maneja
correctamente la

notación
avanzada.

Maneja de
manera óptima la

notación
avanzada.
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Trabajo sobre
maquetación

avanzada:
Instrumentos

transpositores y
grupos

orquestales
especiales

No entiende en
absoluto el uso

de instrumentos
transpositores y

de grupos
orquestales
especiales

Presenta
importantes

carencias en el
uso de

instrumentos
transpositores y

de grupos
orquestales
especiales

Se debe mejorar
el nivel en el uso
de instrumentos
transpositores y

de grupos
orquestales
especiales

Comprende
satisfactoriament

e el uso de
instrumentos

transpositores y
de grupos

orquestales
especiales

Comprende
optimamente el

uso de
instrumentos

transpositores y
de grupos

orquestales
especiales

Fase de impresión
de trabajos

definitivamente
maquetados

El aspecto final
de los trabajos es
muy deficiente.

El aspecto final
de los trabajos

presenta
importantes

carencias.

Debe mejorarse
el aspecto final
de los trabajos.

El aspecto final
de los trabajos es

satisfactorio.

El aspecto final
de los trabajos es

óptimo.

Manejo de
comandos MIDI
para gestión de

sonido

No sabe usar en
absoluto los

comandos MIDI
básicos.

Presenta
carencias al usar

los comandos
MIDI básicos.

Debe mejorar el
uso de los

comandos MIDI
básicos.

Utiliza
satisfactoriament

e los comandos
MIDI básicos.

Utiliza de manera
óptima los

comandos MIDI
básicos.

Realización de
Trabajos

Evaluables

Quedan muchos
trabajos

evaluables por
realizar

Faltan trabajos
evaluables por

realizar.

Deben mejorarse
varios aspectos
de los trabajos

evaluables.

Los trabajos se
consideran

realizados, pero
algunos aspectos

no son
satisfactorios o

deberían ser
revisados.

Los trabajos de
evaluación están
realizados satis-
factoriamente.
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 10.-Anexo II
Debido a las especiales circunstancias en las que estamos inmersos por causa de situaciones de ex-

cepcionalidad relacionadas con problemas sanitarios, la metodología a aplicar se ve necesariamente afec -
tada. En una situación normal, la enseñanza se diseña sobre una base totalmente presencial, pero ahora
hay que considerar las circunstancias en las que es necesario incluir alternativas no presenciales, tanto en
un desarrollo regular como en circunstancias concretas.

10.1.-Enseñanza mixta, presencial y no presencial  
Para mayor seguridad sanitaria, se procurará que la mayor parte de la enseñanza se base en un mo-

delo no presencial, sin abandonar en su totalidad la enseñanza presencial que en circunstancias normales
forma parte del desarrollo habitual del tiempo lectivo. Al menos una vez al mes habrá sesiones presencia -
les, mientras que el resto se producirán telemáticamente.

10.2.-Modelos sincrónico y asincrónico  
Opcionalmente, la base del modelo para la enseñanza no presencial podrá incluir cualquiera de estas

dos opciones, sincrónica o asincrónica, o bien combinar unas y otras.

• La opción sincrónica consistirá en sesiones presenciales por videoconferencia durante el periodo de
tiempo fijado en el horario para cada grupo.

La coordinación con otras asignaturas, que podrían ser de carácter absolutamente presencial, el tiempo
de la videoconferencia no ocupará la totalidad del tiempo lectivo asignado a la clase. Esta medida no se
aplica cuando se trata de una sesión presencial.

• La opción asincrónica consistirá en la elaboración de material didáctico en video, que estará disponible
por algún canal adencuado en internet, y que será proporcionado al alumnado mediante correos o pla -
taformas como el Aula Virtual.

10.3.-Incidencias que condicionen la normalidad prevista  
Hay dos casos posibles en los que las condiciones anteriormente expuestas deben ser revisadas

  Confinamiento del profesor  

Este caso implica que el profesor no está de baja médica, sino únicamente confinado por medidas de
seguridad, y con la capacidad para trabajar intacta.

Si se da la circunstancia en la que el profesor no tenga permitido asistir presencialmente a las clases,
se optará por el modelo no presencial de manera permanente hasta que las circunstancias permitan volver
a la alternancia con el modelo presencial.

  Confinamiento de los alumnos  

En el caso de que algunos alumnos puedan estar confinados, hay que prestar una atención alternati-
va en el caso de que esta situación coincida con algún momento presencial. Se procurará algún tipo de
apoyo asincrónico para el alumno afectado, al margen del funcionamiento del resto del grupo.
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10.4.-Distribución de tiempos lectivos en la enseñanza no presencial  
Cuando la enseñanza es presencial, el modelo de actuación está claro, ya que es la norma en la que se

desarrolla la actividad habitualmente desde siempre.

Cuando la enseñanza es no presencial, es necesario readaptar los tiempos asignados. En primer lu-
gar, porque la coordinación de las asignaturas es muy diferente a la diseñada para el escenario presencial.
Eso provoca posibles incidencias si el alumno debe asistir a algunas asignaturas presencialmente, y de se -
guido, debe atender alguna no presencial.

Por otro lado, la revisión de trabajos que se produce durante el escenario presencial, se producirá de
manera asincrónica cuando se trata del escenario no presencial.

Tanto una circunstancia como la otra, hace que en el caso de la enseñanza no presencial y sincrónica,
los tiempos de atención directa al alumnado deben reducirse, sobre la estimación por un lado, del tiempo
de corrección de trabajos, y a la vez de los tiempos necesarios para que el alumno pueda atender las otras
asignaturas presenciales que tenga antes o después de ésta.

10.5.-Trabajos de evaluación  
Los trabajos de evaluación que no se puedan realizar presencialmente, deben ser readaptados para

su realización a distancia, de manera asincrónica.

Cuando no sea posible realizar los trabajos de evaluación durante el tiempo lectivo asignado, se susti-
tuirán por trabajos equivalentes que deberán ser presentados en tiempo y forma según las indicaciones
del profesor.

10.6.-Medios telemáticos disponibles  
El centro dispone de herramientas de apoyo telemático que funcionan desde antes de que aparecie-

ran las circunstancias de excepcionalidad que han condicionado la enseñanza presencial.

Ahora, en las circunstancias actuales, pasan de ser una herramienta de apoyo para mejorar la expe-
riencia docente, a ser de carácter esencial para permitir el desarrollo normal de la asignatura en todo mo-
mento y circunstancia.

Disponemos de:

• Página web, para la información general, y la atención administrativa.

• Plataforma MiConservatorio, para la información académica, y la comunicación entre el equipo docente
y el alumnado.

• Aula Virtual, que es una plataforma Moodle, para los contenidos curriculares y  el desarrollo de la activi -
dad docente.

• Comunicación por correo electrónico, como apoyo para la  revisión de trabajos, y complemento de las
anteriores.

• Plataformas para el desarrollo telemático, según decida el profesor, Zoom, Skype, Google Classroom,
canal de Youtube, etc.

Los recursos telemáticos no son sólo una opción para el apoyo lectivo, sino un material de obligado
uso para el alumno según lo disponga el profesor de la asignatura, ya que en las circunstancias actuales, se
convierten en una herramienta indispensable para el desarrollo docente.
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