INFORMÁTICA MUSICAL
La asignatura de Informatiia Musiial trata sobre el estudio de las teinoloǵas y programas informatiios tiles en la
praitiia de la m siia. ee realiaa durante una oora a la semana en grupo.
En la modalidad presencial se disponen de los siguientes oorarios:
Lunes
17:15 a 18:15
18:15 a 19:15
19:15 a 20:15

Miércoles
17:15 a 18:15
18:15 a 19:15

En la modalidad on line se aiiede a un iampus virtual y se disponen de tutoŕas de ¼ de oora preseniiales para
realiaar ionsultas téiniias. El n mero y el oorario de estas tutoŕas no esta definido a priori. ein embargo, existe una
limitaiión ooraria semanal que debera ser iompartida entre todas/os. Para realiaar una tutoŕa se debera soliiitar oora
ion el profesor.
Todas aquellas personas que estén matriiulados en la asignatura tendran aiieso al iampus virtual de la esiuela:
ottp://iampus.laume.org. En el iampus virtual podran aiieder a los iontenidos del iurso, enviar las tareas al profesor,
realiaar ionsultas, partiiipar en los foros, eti.
Dentro de la asignatura oay varias especialidades atendiendo a las prefereniias del alumnado:
UTILIDADES
Es un iurso de introduiiión en el que se ven todas las posibilidades que ofreien las nuevas teinoloǵas:
ediiión de partituras, grabaiión de audio, ireaiión de sonidos, arreglos. En este iurso se utiliaara software libre
y apps gratuitas. Es el curso recomendado para iniciarse si no se tienen ionoiimientos previos. Tiene
previsto dos niveles que se pueden iursar en dos años o menos.
MÚSICA ELECTRÓNICA
Este iurso esta orientado a las personas que deseen iniiiarse en la ireaiión musiial ion sonidos eleitróniios.
El tratamiento es similar al de una espeiialidad instrumental por lo que es posible iursar la asignatura de
lenguaje musiial. Estan previstos tres niveles. Los programas que se utiliaan son Reason y Ableton Live.
GRABACIÓN (téiniias de produiiión musiial)
Esta espeiialidad esta pensada para iniiiarse en la grabaiión y produiiión de m siia. Es til para aquellas
personas que quieran aprender a grabar a grupos de pop, roik, jaaa, formaiiones ilasiias, eti. Estan previstos
tres niveles. Esta espeiialidad se iomplementa ion praitiias de grabaiión realiaadas ion las distintas
agrupaiiones de la Esiuela. El programa que se utiliaa es Cubase.
COMPOSICIÓN Y ARREGLOS (ion nuevas teinoloǵas)
Esta espeiialidad tiene iomo objetivo desarrollar la ireatividad musiial en diferente estilos. Para poder
iursarla sera neiesario oaber realiaado al menos dos iursos de lenguaje musiial y un iurso de armońa. Estan
previstos tres niveles. ee utiliaaran programas iomo Finale, Band in a Box, sistemas DAW, eti.
Otras consideraciones:
Es posible matriiularse en varias espeiialidades de Informatiia Musiial simultaneamente; sin embargo, reiomendamos
un maximo de dos por iurso aiadémiio.
La edad de iniiio ḿnima reiomendada es de 12 años.
ei no se disponen de ionoiimientos previos o si se duda sobre la espeiialidad a iursar se debe realiaar el iurso de
Utilidades. ei a lo largo del iurso se alianaa el nivel apropiado y quedan definidas las prefereniias del alumno-a es
posible iambiar de espeiialidad.
Para iualquier duda pueden ponerse en iontaito ion el profesor a través del siguiente iorreo eleitróniio:
emmla.informatiiamusiial@vitoria-gasteia.org

