
Nº  Actividad:   NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

FEDERACIÓN  DE  ENSEÑANZA  DE  CCOO  -
MADRID

DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:                                    915062261 FAX:                                                        915219133
E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL  GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Músicas de la mañana

LÍNEA PRIORITARIA  3 Desarrollo y evaluación de las competencias
clave.
Competencias  transversales.  Otras  áreas
curriculares:
Investigación,  innovación  y  metodologías
activas de aprendizaje.

2-MODALIDAD:  CURSO:             Presencial     □
                                                           En Línea       □
                               SEMINARIO:   □X

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 
PROFESORADO DEL CENTRO

 
4-DURACIÓN EN  HORAS : 20 HORAS 
2 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR: 

FECHA INICIO: 

FECHA FINALIZACIÓN: 

DÍAS: 

HORARIO PREVISTO HORAS PRESENCIALES: 

7-OBJETIVOS:
Hacer más motivadora la entrada al colegio con la música.
Compartir emociones y conocimientos con los alumnos/as, familias y profesores/as.
Conocer e investigar diferentes géneros musicales, autores, etc.
Disfrutar con la música.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
Conocimiento de las diferentes obras, autores y géneros musicales.
Investigación y adición de nuevos conocimientos a las músicas propuestas.
Construcción de un criterio propio sobre el gusto musical.
Reconocimiento de las obras escuchadas.

9-METODOLOGÍA:



En todo momento será activa y participativa.
Se dará opción tanto a alumnos como profesores y familias para que hagan sugerencias sobre las
músicas.
Elaboración de carteles anunciadores.
Información en la página web de centro.

10- RECURSOS MATERIALES :
 CD.
 Internet.
 Megafonía.
 Material para los carteles: cartulinas, folios de colores, plastificadora...

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 Cada participante realizará una búsqueda de músicas adaptadas a las fechas (Navidad, Carnaval,

Primavera, etc.), elaborará biografías de autores, elaborará carteles anunciadores de cada obra y
motivará al grupo del que es responsable e informará de las músicas.

 Cada curso votará por trimestre las músicas que les han gustado y dirán las que eliminarían.
 Audiciones musicales para comprobar si los alumnos/as recuerdan las músicas.
 Se evaluará la calidad de la dinámica grupal desarrollada y del producto final  a través de la

observación directa, los registros anecdóticos y un cuestionario de satisfacción sobre el logro de
los objetivos planteados.

 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad y
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.

 Realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo  colectivo  con  una  concreción
individual de aplicación  de los contenidos presentados de las actividades.

 El profesorado podrá diseñar actividades para que el alumnado de los distintos niveles educativos
pueda trabajar y recopilar información sobre la alimentación saludable (análisis de dietas y su
repercusión en la salud, transformar recetas, identificar los distintos grupos de alimentos, leer el
etiquetado, etc.).

Procedimientos de evaluación: reflexión y puesta en común de los aprendizajes adquiridos a lo largo del
seminario, análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas de
auto-evaluación.
Los  ponentes  o  tutores  podrán  seleccionar  aquellos  trabajos  que  por  su  calidad  o  singularidad  se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia
de publicación adecuada (licencia Creative Commons).

12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

13- PONENTES:
No es necesario.

14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 
INSCRIPCIÓN GRATUITA 

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 20 horas   2 CRÉDITOS
Coordinador/a: 1 crédito adicional


