
  

 

 

GRUPO DE TRABAJO DE DOCENTES DE MÚSICA DE 

CASTILLA Y LEÓN 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El grupo de trabajo de docentes de música de 

Castilla y León coordinado por el CSFP de Soria y 

el CFIE de Ciudad Rodrigo desarrollará los días 3 y 

4 de mayo de 2013 en Ciudad Rodrigo una serie  

de ponencias y talleres prácticos en torno a 

recursos educativos musicales, herramientas y 

aplicaciones, instrumentación, técnica vocal y 

danza y movimiento. Con esta actividad formativa 

se fomentarán actividades que faciliten el 

intercambio de experiencias, el tú a tú como inicio 

de un camino que seguirá de forma imparable en 

otros entornos. 

Toda la información de la Jornada se encuentra 

detallada en www.musitictac.com: cómo realizar la 

inscripción, criterios, plazas por provincia, 

condiciones de certificación, el programa, el aula 

virtual, el repertorio, los ponentes, los espacios y 

organización. 
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INSCRIPCIONES 
Los destinatarios serán docentes en activo de primaria o secundaria que impartan música y que 

trabajen en centros escolares sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. Las 

inscripciones se realizarán a través del CSFP de Soria. Las plazas serán tres por provincia, 

iniciándose el periodo de inscripción el día 8 de marzo y finalizando el 25 de marzo de 2013. 

Para más información dirigirse al asesor de esta materia en cada CFIE provincial. 

 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

3 y 4 de mayo de 2013 

Palacio de los Águila, Escuela Hogar y CFIE de Ciudad Rodrigo.  

 

PROGRAMA 
Día 3 viernes 

18:00-18:15 Inauguración 

18:15-19:00: Ponencia inaugural “Música y web 

2.0 en educación” 

Mª Jesús Camino 

19:00-19:45 Ponencia Plenaria “ La 

interdisciplinariedad de la música” 

Carmen González 

20:00-20:45 Taller técnica y repertorio vocal  

Ángel Alsasua 

20:45-21:45 Taller instrumental 

Antonio Domingo 

 

Día 4 sábado 

9:00-10:30 Talleres web 2.0 y música con 

dispositivos móviles 

Mª Jesús Camino y Javier Monteagudo 

10:45-11:45 Taller danza y movimiento 

Begoña Rodríguez 

12:15-13:15 Taller técnica y repertorio vocal 

Ángel Alsasua 

13:15-14:15 Taller instrumental 

Antonio Domingo 

 

16:30-17:45 Taller Música con dispositivos móviles 

Javier Monteagudo 

18.00-19:00 Taller Danza y movimiento 

Begoña Rodríguez 

19:00-19:45 Último ensayo vocal, instrumental y 

tecnológico 

19:45-20:15. Pequeño concierto “improvisado” por 

los asistentes 

20:15 Clausura 

 

 

 

 

20:00-20:45 "TÉCNICA VOCAL Y ENSAYO DEL 

AULA VIRTUAL 
Previamente a las sesiones 

presenciales los asistentes tendrán 

acceso al AULA VIRTUAL diseñada 

para la ocasión y que servirá como 

soporte a la diversa documentación, 

recursos y repertorio que se aportarán.  

La entrada y descarga de documentos 

será imprescindible para la certificación 

de este grupo de trabajo. 

Coordinador.  

Alfonso García-Salmones Crespo. Director CFIE de Ciudad Rodrigo 
Responsables: 

Carmen Santos Sánchez. Asesora CFIE de Ciudad Rodrigo 
Inés Monreal Guerrero. Asesora CFIE de Segovia  

Florián de Miguel Ibáñez. Asesor CSFP de Soria 

 
 

 

www.musitictac.com 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
1.- Docentes especialistas en 

educación musical que hayan 

participado en planes personales de 

equipos de profesores de la 

especialidad de música dentro de los 

últimos tres años.  

2.- Docentes especialistas en 

educación musical que hayan 

realizado actividades de formación en 

TIC y/o en didáctica de la música en 

los CFIE dentro de los últimos cinco 

años. 

3- Maestros con alumnos en Prácticas 

en el presente curso 2012/13 

4.-Docentes especialistas en 

educación musical que no hayan 

recibido formación específica de su 

área de conocimiento 

5.- Sorteo 

INSCRIPCIÓN 

http://csfp.educa,jcyl.es/ 

 

http://csfp.centros.educa.jcyl.es/ 
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