5. PLANIFICAC
CIÓN DE LAS
L ENSEÑ
ÑANZAS
5.1. EEstructura de
e las Enseñanzas
La Un
niversidad In
nternacionall de La Riojaa impartirá el Máster Universitario
U
o en Investiggación
Musiccal en entornos virtualess, por lo quee se ha consid
derado imprescindible aññadir un apa
artado
especcífico sobre la
l metodologgía de la UNIIR dentro de este capítulo.
5.1.1. Distribució
ón del Plan de
d estudios een créditos ECTS,
E
por tip
po de asignattura para el título
Máster
del M
La Universidad Internaciona
I
al de La Riooja, en el uso
u de su autonomía, y respetando lo
estab
blecido en laa normativa aplicable, haa adoptado la distribución de crédittos indicada en la
Tablaa 1.

Tipos de
e asignaturass

Créditos

Obligato
orias

48

Trabajo fin de Máste
er

12

Créditoss totales

60

Taabla 1.Resum
men de las m
materias y disstribución en
n créditos ECCTS
c
n: Estructuraa docente de
el Máster
Mecaanismos de coordinación
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Direcctor del Mástter
Es el responsab
ble de la coordinación docente en
e todos su
us aspectos.. Organiza a los
dinadores dee las materia
as de que coonsta el plan
n de estudios del Másterr. Es el encargado
coord
de assegurar que no se den repeticione s de conten
nidos en las diversas as ignaturas; que
q se
impartan todos los contenido
os previstos y que se cu
umpla el cale
endario doceente. Aprueba los
prendizaje pa
ara los particcipantes. Re
esuelve en última instan cia los problemas
mateeriales de ap
que puedan afecctar a sus tareas.
t
Tom a las medid
das oportunas para aseegurar el máximo
aprovvechamiento
o de los estu
udiantes. Cooordina las materias
m
de que consta e l plan de esttudios
en función de su especializaciión y a los prrofesores de cada asignatura.

Coord
dinadores de
el Máster
Coord
dinan los mó
ódulos de qu
ue consta el plan de estu
udios en función de su eespecializació
ón y a
los p
profesores de
d cada asiignatura. Coomprueban que los materiales geenerados po
or los
profeesores y apro
obados por el
e director deel Máster son adecuadoss. Igualmentee verifican que
q no
se produzcan solaapamientos ni haya laguunas en los contenidos
c
previstos. Prooponen al director
del M
Máster las mejoras referidas tanto a los materiales como a la planificaciión. Resuelvven en
primeera instanciaa, las incidencias en el deesarrollo del Máster.
Profeesores
Geneeran los maateriales de
e aprendizajje de los estudiantes
e
y realizan las revisiones y
adapttaciones quee les indiquen los coordinnadores. Dessarrollan las clases virtuaales presenciiales y
dirigeen los debattes. Diseñan casos práct icos y ejercicios de auto
oevaluación y evaluación
n para
los esstudiantes baajo la supervvisión de los coordinadorres.
es
Profeesores‐tutore
Al alumno se lee asigna un director ddel trabajo fin
f de mástter que ejeercerá labores de
tutorrización durante el desarrollo del trabbajo fin de máster.
m

n general de la planificacción del plan
n de estudioss
5.1.2. Explicación
es (3) bloque s denominad
dos móduloss, en cada unno de los cua
ales se
El Mááster se distrribuye en tre
orden
nan un núm
mero variablle de asignaaturas que comportan la estructurra del Mástter en
Invesstigación Musical. Esta
as asignaturras hasta ocho (8) se
s impartirrán durante
e dos
cuatrrimestres.

módulos son
n: Metodolo
ogías (12 crréditos); Herrramientas y Aplicacionnes (24 créd
ditos);
Los m
Proyeectos (12 crééditos) Traba
ajo Fin de Mááster (12 cré
éditos).
El priimer cuatrim
mestre conte
empla la imppartición de 5 asignaturass obligatoriaas, que comp
portan
el primer módulo
o completo, 2 asignaturass, más 3 asiggnaturas del segundo. Enn total, treintta (30)
crédittos.
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A estas asignaturas se añade el Trabajo Fiin de Másterr.

En el segundo cuatrimestre se imparten las otras 5 asignaturas restantes, 1 del segundo
módulo, más las dos asignaturas del módulo de Proyectos. Este cuatrimestre incluye el Trabajo
fin de Máster. El número de créditos no varía respecto del primer cuatrimestre: 30 créditos.
En la siguiente tabla, se describe la distribución de Módulos:

MÓDULOS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

Metodologías

 Técnicas de Búsqueda y Tratamiento de 6
Recursos Bibliográficos y de Investigación
 Metodología de la Investigación Científica y 6
Artística
 Análisis Musical Informatizado

Herramientas y
aplicaciones

 Matemáticas y Física
Investigación Musical

Aplicada

6
a

la 6

 Aplicación de las Tecnologías a la Enseñanza 6
Musical
 Acústica,
Electroacústica,
Electrónica 6
Aplicadas a la Sonología y Musicología

Trabajo fin de
Máster

 Proyectos de Composición e Interpretación 6
Musical Asistida por Ordenador
 Proyectos Integradores con Artes Visuales

6

 Trabajo Fin de Máster

12
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Proyectos

5.1.3. Planificación Temporal del Plan de Estudios:
Esquemática y temporalmente, la Planificación del Máster queda de la siguiente manera:
PLANIFICACIÓN DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN MUSICAL DE LA UNIR:
Ob= Asignaturas de carácter obligatorio, TFM= Trabajo Fin de Máster
SEGUNDO CUATRIMESTRE

Ects

OB

Aplicación de la Tecnología a
la Enseñanza Musical

6

OB

6

OB

Proyectos de Composición e
Interpretación Musical
Asistida por Ordenador

6

OB

Análisis Musical Informatizado

6

OB

Proyectos Integradores Artes
Visuales

6

OB

Matemáticas y Física Aplicada a
la Investigación Musical

6

OB

Trabajo Fin de Máster

12

TFM

Acústica, Electroacústica,
Electrónica Aplicadas a la
Sonología y Musicología

6

OB

PRIMER CUATRIMESTRE

Ects

Técnicas de Búsqueda y
Tratamiento de Recursos
Bibliográficos

6

Métodos de Investigación
Científica y Artística

Total 60 créditos
5.1.4. Igualdad entre hombres y mujeres, fomento de la educación y cultura de la paz y de la
no discriminación



Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE
núm. 71, de viernes 23 marzo 2007.



Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. BOE
núm. 287, de jueves 1 diciembre 2005.



Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE núm. 289, de miércoles 3
diciembre 2003.
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La Universidad Internacional de La Rioja, se compromete a impulsar la divulgación de los
contenidos que señala la legalidad vigente a este respecto para procurar que se difundan en la
actividad profesional de los ahora estudiantes; en concreto a lo que indican las siguientes
leyes:

5.2. Metodología de la Universidad Internacional de La Rioja
La Universidad Internacional de La Rioja basa su enfoque pedagógico en los siguientes puntos:


Participación de los alumnos y trabajo colaborativo que favorece la creación de redes
sociales y la construcción del conocimiento. Las posibilidades técnicas que ofrece la
plataforma tecnológica de educación de la UNIR permiten crear entornos de
aprendizaje participativos (con el uso de foros, chats, correo web…) y facilitar y
fomentar la creación colaborativa de contenidos (blogs, videoblogs…).



A partir de aquí, los procedimientos y estrategias cognitivas llevan al alumno,
mediante su actividad directa y personal, a la construcción del propio conocimiento y
elaboración de significados. Los docentes son mediadores en el proceso. Además de
programar y organizar el proceso, el docente anima la dinámica y la interacción del
grupo, facilita recursos. Se destaca el aprendizaje significativo, la colaboración para el
logro de objetivos, la flexibilidad, etc.



Organización de los contenidos y variedad de recursos de aprendizaje.

Los puntos clave de nuestra metodología son:


Formular los objetivos de aprendizaje.



Facilitar la adquisición de las competencias básicas para el ejercicio de la profesión.



Elaborar los contenidos que el profesor desea transmitir.



Organizar los contenidos divididos en básicos, específicos y complementarios.



Elaborar las herramientas de
aprovechamiento de su formación.



Evaluación continua de las respuestas de los alumnos



Control del ritmo de progreso de los alumnos.



Crear aportaciones para que los alumnos se enfrenten a situaciones que entren en
contraste con sus experiencias anteriores.



Sugerir actividades que les ayuden a reestructurar su conocimiento.



Proponer actividades de resolución de problemas.



Fomentar actividades que requieran interacción y colaboración con otros alumnos.



Crear contextos “reales”. El formador puede diseñar simulaciones de la realidad que
ayuden al alumno a comprender la validez de lo que aprende para resolver problemas
concretos y reales.



Utilizar casos prácticos que muestren al alumno experiencias reales.



Aprovechar las posibilidades del hipertexto para permitir a los alumnos que
construyan sus propios caminos de aprendizaje (un camino adecuado a su estilo de
aprendizaje).

necesarias

que

garanticen
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evaluación

5.2.1. Contexto de aprendizaje eficaz
Uno de los objetivos fundamentales es conseguir un contexto de aprendizaje eficaz adaptado a
las necesidades y particularidades de los alumnos.
Este contexto será:


Reflexivo. El ambiente de aprendizaje debe propiciar la reflexión teórica. De esta
forma, los alumnos pueden ir tomando conciencia de cómo aprenden e introducir
mejoras en su propio proceso de aprendizaje.



Verosímil. El formador debe presentar a los alumnos situaciones reales. Se trata de
facilitar el aprendizaje a través de la relación del alumno con un contexto complejo y
real. La elaboración de casos reales y simulaciones provoca la construcción de
entornos de aprendizaje eficaces.



Flexible. El ambiente de aprendizaje debe permitir a los alumnos aprender cuando
ellos quieran. La flexibilidad favorece, además, una visión de los contenidos más
abierta y diversa.



Abierto. Se debe permitir a los alumnos que parte de los contenidos los puedan
aprender por ellos mismos; hay que ofrecerles la posibilidad de investigar e indagar
para lo cual, lo mejor es permitirles el acceso a diferentes y variadas fuentes de
información.



Constructivo. Se debe facilitar que la nueva información se elabore y construya sobre
la anterior, contribuyendo a que el alumno aprenda.



Activo. Internet permitirá que los alumnos asuman un papel más activo en el proceso
de adquisición de conocimientos. No basta con que Internet favorezca un mayor
protagonismo del alumno. Se deberá promover la actividad, la interacción, la
participación y la generación de saber por parte de los propios alumnos.



Colaborativo. Los alumnos deberán adquirir, no sólo conocimientos, sino también
habilidades para relacionarse, comunicarse y trabajar en colaboración con otros
alumnos.

5.2.2. Estrategias de aprendizaje en el aula virtual de la UNIR

ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN

RECURSO

APRENDER
HACIENDO

La experiencia es la
mejor
maestra
y
aprender haciendo es
una forma muy efectiva
de captar la atención y
la
motivación
del

Las simulaciones ayudan a incrementar la
autenticidad del programa de aprendizaje,
haciéndolo más transmisible y motivante. Se puede
sumergir a los estudiantes en situaciones que
realmente prueben lo que saben, lo que pueden
hacer, y cómo ellos piensan que debe hacerse.
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Coherentemente con el objetivo de crear un entorno de aprendizaje lo más eficaz posible
hemos establecido una relación entre estrategias y los recursos necesarios para su
consecución.

alumno.
APRENDER
A Cuando
nos
PARTIR DE LOS equivocamos es cuando
PROPIOS
es más propicio el
ERRORES
aprendizaje. En este
caso, el objetivo que
guía el aprendizaje es la
creación
de
una
hipótesis válida que
explique el posible fallo
de
nuestras
expectativas.
APRENDIZAJE A Cuando el alumno se
TRAVÉS DE LA pregunta la causa de un
REFLEXIÓN
error o está realizando
alguna
actividad
relevante, la creación
de un entorno que le
permita
reflexionar
potencia el proceso de
aprendizaje.

APRENDIZAJE
POR
EXPLORACIÓN

-

Posibilidad de formular preguntas a un
experto.

-

Posibilidad
de
compartir
reflexiones
personales sobre un tema concreto con otros
alumnos.

Las
historias
y Elaboración de casos prácticos que conlleven una
experiencias
pasadas resolución por parte del alumno individualmente o
nos ayudan a solucionar en grupo y trabajo de reflexión y puesta en común.
situaciones actuales. Las
historias, por su propia
estructura,
son
memorables
y
contienen en sí mismas
las
enseñanzas
provenientes de la
experiencia.
Si permitimos que los
alumnos exploren la
información relevante
para él, posibilita que el
propio alumno guíe su
aprendizaje.

-

Organización de los contenidos en básicos y
complementarios.

-

Facilitar la libre exploración de los alumnos por
distintos materiales.

-

Construcción de nuevos contenidos de forma
colaborativa aprovechando herramientas tipo
“wiki”.
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ENSEÑANZA
MEDIANTE
CASOS

La creación de aplicaciones en las que el alumno
debe buscar, en una situación concreta, cuál es la
causa del problema y cuál es la solución más
adecuada es uno de los recursos utilizados para
poner en práctica esta estrategia.

5.2.3. Descripción del campus virtual
En el campus virtual el alumno tiene acceso a los siguientes apartados:









Aulas Virtuales: encontramos todas las aulas que tenemos activadas.
Claustro: en este apartado encontramos los nombres de todo el personal docente de
la Unir y el nivel de estudios que poseen.
Noticias: encontramos información común a todos los estudios que puede resultar de
utilidad al estudiante.
FAQ: preguntas y respuestas comunes muy útiles.
Descargas: encontramos exploradores, programas, formularios y la Normativa de
Evaluación.
Librería/Biblioteca: podemos encontrar libros útiles para los estudios que cursamos o
los manuales de las asignaturas. A través de estas herramientas podemos comprar o
leer libros online.
Exámenes: en esta pestaña se rellena el cuestionario con el que los alumnos se
apuntan a exámenes.

Desde el campus virtual, el estudiante también tiene acceso a enlaces de interés que propone
la UNIR tales como Blogs, Voluntariado o actividades culturales destacadas.
El aula virtual

Existen dos tipos de aulas virtuales:
 Aula 0:
o Aquí disponen de información general que les puede resultar de utilidad a lo
largo de todo el curso.
o Es la única aula activa en la semana 0, por lo que está diseñada para que un
alumno nuevo tenga acceso a toda la información relevante a través de videos
y mediante una programación diseñada para alcanzar un aprendizaje rápido y
sencillo.
 Aulas de las asignaturas:
o Es un espacio donde los alumnos tienen acceso a la totalidad del material
didáctico asociado a la asignatura: unidades didácticas, documentación de
interés complementaria (anexos, artículos de prensa, etc.), diccionario digital
de términos asociados a las asignaturas del programa de formación, etc. Desde
el campus virtual cada alumno puede acceder a sus aulas virtuales activas (una
por cada Asignatura en la que esté matriculado).
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El aula virtual presenta una serie de herramientas relacionadas con la comunicación sincrónica
y asincrónica: tablón de anuncios electrónicos, foros de debate, chat, blogs, videoblogs,
sesiones de TV digital en Internet, descargas de video y audio (podcast), etc. Además el alumno
puede encontrar toda la información necesaria para la comprensión de la asignatura y
herramientas para su evaluación y seguimiento.

Todos los recursos y herramientas necesarios para que los alumnos alcancen los objetivos de
aprendizaje propuestos en cada asignatura, están organizados en áreas.
Áreas del AULA VIRTUAL
I. Recursos didácticos

III. Comunicación

II. TV digital

IV. Actividades y evaluación

Sección

Utilidad

Temas

 Aula 0:
Consta de una serie de videos explicativos a través de los cuales el alumno
realiza un tour por todas las posibilidades que ofrece tanto el campus como el
sistema educativo de la Unir.
Está constituido por la siguiente estructura [¿Qué es la Universidad?‐ La UNIR‐
Guía docente‐ Aula virtual‐ Actividades‐ Test]
 Aulas de las asignaturas:
Contenido global del curso presentado en un programa de clases. El diseño del
programa de temas tiene la posibilidad de incluir varias secciones o recursos
didácticos. La elección de estos recursos se hace en función del propio curso que
se editará para la Web, ya que puede ser más teórico o más práctico, con lo cual
no es necesario que todos los temas contengan todas las secciones.
Sin embargo, se respeta la estructura básica de tema con las secciones
fundamentales: (Ideas claves – Lo más recomendado – + información –
Actividades – Test)

Programación
semanal

 Aulas de las asignaturas:
Encontramos el trabajo de la asignatura dividido por Bloques temáticos y
semanas para la organización del trabajo. De esta manera, el estudiante de la
Unir puede tomar como referencia desde el comienzo del curso esta
programación y adaptar su aprendizaje en función del tiempo de que dispone.
En este apartado, el alumno puede ver para cada semana del cuatrimestre, qué
tema tiene que estudiar y qué actividad puede empezar a realizar de modo que
trabaje tato la evaluación continua como la parte teórica de la asignatura todas
las semanas.

Documentación

En esta sección se pueden ver y descargar los documentos que se han subido a
los alumnos desde el apartado de Documentación del administrador.
 Aula 0:
En este apartado los alumnos disponen de documentación relativa al periodo en
el que están matriculados, como por ejemplo el calendario del curso.
 Aulas de las asignaturas:
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9

csv: 107943472290896577583387

I. Área de Recursos Didácticos

El profesor de la asignatura puede compartir con los alumnos documentos que
puedan resultar útiles para los alumnos o que considere necesarios para el
aprendizaje. Este tipo de documentación va desde las presentaciones que
emplean los profesores hasta publicaciones relacionadas con la asignatura,
normativa que regule el campo a tratar, etc.

Cada uno de los temas incluye varias secciones que serán básicas en el desarrollo de la
adquisición de las competencias de la titulación:
1. Ideas claves: La base del contenido teórico del tema está en la exposición. Esta sección
incluye ensayos, esquemas y todo tipo de material de estudio para los alumnos.
2. Lo más recomendado: clases presenciales, lecturas complementarias, etc
3. + Información: Ampliación de varios tipos información. Puede incluir varios tipos de
información. A fondo  Pueden ser textos del propio autor que no han tenido cabida
en la exposición o artículos, opiniones de expertos sobre el tema, artículos de Internet,
páginas web, Bibliografía, etc.
4. Actividades: diferentes tipos de ejercicios, actividades y casos prácticos.
5. Test: al final de cada uno de los temas se incluye un test de autoevaluación para
controlar los resultados de aprendizaje de los alumnos.

Sección

Utilidad

Clases presenciales
Virtuales

Herramienta que permite la retransmisión en directo de clases a través
de Internet. Permite a los alumnos ver y escuchar al docente y a los
otros alumnos. El profesor dispone de una pizarra electrónica que
visualizan en tiempo real los alumnos. Alumno y profesores pueden
interactuar a través de varios medios: vídeo, audio, pizarra digital, envío
de ficheros y Chat.
También permite al alumno acceder a las grabaciones de las sesiones
presenciales virtuales de las asignaturas, con lo que el alumno, puede
ver la clase aunque trabaje en el momento de su retrasmisión o
simplemente para afianzar conocimientos, repasar el tema, etc.
 Aula 0:
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II. Área de TV educativa digital en Internet
El objetivo funcional de la plataforma es gestionar la difusión en unidifusión, multidifusión,
tiempo real y descarga de formación vía podcast. El sistema de publicación y difusión de
televisión en Internet está basado en Adobe Flash Player, una aplicación que ya está instalada
en más del 98 % de los equipos de escritorio conectados a Internet. La difusión se realiza
mediante el streaming, es decir, el usuario no descarga nada en su ordenador, el visionado se
realiza almacenando una mínima cantidad de información (buffering) para el visionado de los
contenidos.

Incluye el calendario de clases de esta aula.
Son clases para todos los alumnos en las que se tratan temas de interés
general. [Presentación del Grado/Máster ‐ Presentación del tutor –
Sesión de estrategias de estudio – Sesión de exámenes]
Todas estas sesiones resultan muy útiles para alumnos y orientadores,
ya que les acerca creando unas relaciones mucho más personales.
 Aulas de las asignaturas:
Incluye el calendario de clases del curso.
Cada semana, se realiza el calendario del curso, que el alumno puede
ver accediendo a esta sección (desde el apartado calendario de clases
del administrador) y lo pone en todas las asignaturas del mismo, junto
con el enlace (desde el apartado Publicar enlaces a próximas clases del
administrador).
Clases magistrales:

En esta sección se pueden ver sesiones grabadas sin alumnos en la que
los profesores dan una clase sobre un tema determinado.

Unir TV

Desde esta sección, los alumnos pueden subir videos y ver los que
hayan subido sus compañeros.

Figura 2: Área de TV educativa digital en Internet

III. Área de comunicación
El aula virtual dispone de sistemas de comunicación electrónica tanto síncrona como asíncrona
que facilitan la interacción en tiempo real o diferido entre los alumnos y entre éstos y los
profesores.
En éste área se han implementado distintas herramientas de comunicación y de creación de
materiales que facilitan la creación de contenidos y la construcción de aprendizaje de forma
grupal. Así podrán hacer uso de una zona de trabajo virtual independiente que dispone de
herramientas para la comunicación entre los miembros del grupo (foros y chats privados), para
trabajar de forma colaborativa en la creación de contenidos (blog, wiki) y para intercambiar
información y documentos (correo web).

Herramienta

Modalidad

Última Hora

Asíncrona

Técnica de Utilidad
comunicació
Escrita

Se trata de un tablón de anuncios dedicado a la
publicación de noticias e información de última hora
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Esta herramienta es básica para la realización de prácticas en “el aula”. La organización de
talleres en el aula virtual, permite mostrar de manera detenida los elementos que componen
cada tecnología, sus usos y efectos. Permite además, que los estudiantes puedan plantear sus
dudas en tiempo real al profesor que dirige el taller.

Correo

Asíncrona

Escrita

Una herramienta importantísima para el intercambio
de información y comunicación del estudiante con el
orientador al que le puede plantear sus dudas en
cualquier momento a través de este medio.
El orientador por su parte, puede informar a los
alumnos de manera general sobre una cuestión
importante y dar respuesta a las dudas particulares
que le plantean.
 Aula 0:
Permite enviar mensajes de manera masiva a todos los
alumnos, como por ejemplo la activación del
cuestionario para apuntarse a los exámenes.
 Aulas de las asignaturas:
En este correo el orientador puede encontrar a los
alumnos a su cargo y están cursando una asignatura en
concreto.

Foros

Asíncrona

Escrita

 Aula 0:
Semana 0:
1._Preséntate a tus compañeros y comenta con ellos
tus expectativas sobre el título.
Un foro muy interesante que pretende que los
alumnos puedan conocerse para facilitar y fomentar el
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interesantes para los alumnos. Desde este medio se
avisa a los alumnos de foros en los que pueden
participar, sesiones a las que pueden acudir, etc.
 Aula 0:
Al igual que la propia aula, esta sección tiene un
carácter muy general para todos los alumnos. Se
informa a los alumnos de actividades, foros, o
documentación de que dispone en el aula y que pude
resultar interesante y útil para todos ellos,
festividades, etc.
 Aulas de las asignaturas:
Los anuncios realizados en esta sección dentro de cada
asignatura, son específicos de la asignatura, de modo
que para cada una de ellas se anuncian fechas de
eventos,
variaciones,
entregas
de
trabajos,
indicaciones sobre la marcha de la asignatura,
documentación extra que aporta el profesor para
consulta de los estudiantes, etc.
Todas las semanas hay por lo menos, un anuncio de
última hora en cada asignatura, en el que se anuncia la
siguiente sesión presencial virtual de la asignatura.

trabajo en equipo.
2._ ¿Qué te ha parecido la clase presencial virtual?
Útil para que los alumnos puedan plantear en común
sus opiniones e inquietudes con respecto a las sesiones
presenciales virtuales.
Primeras semanas del curso:
3._Actividad: “Estrategias de estudio”.
Pretende que los alumnos pongan en común tanto sus
impresiones sobre la actividad, como las intenciones
de estudio que se plantean de cara al cuatrimestre.
Hasta el final de cuatrimestre:
4._Foro de los estudiantes.
La intención de este foro es que los alumnos expresen
y compartan sus ideas o debatan sobre los temas que
les interesan.
 Aulas de las asignaturas:
1._Pregúntale al profesor de la asignatura
Pretende ser un foro para que los alumnos expongan
sus dudas y opinen sobre los contenidos de la
asignatura y todos tengan acceso a los comentarios del
profesor y la duda de un alumno junto con la respuesta
del profesor, puedan enriquecer a toda la clase.
El objetivo es fomentar la capacidad analítica y la
capacidad de trabajo en equipo.
Responde a unos contenidos específicos de manera
que por cada bloque temático‐temporal de contenidos,
se habilita un nuevo foro.
2._Foros puntuables.
Los alumnos comparten sus inquietudes, ideas y
planteamientos a cerca de un tema que se propone
para que luego el profesor pueda puntuar sus
intervenciones.
Síncrona

Escrita

Impartición de clases o tutorías con grupos reducidos.
Realización de actividades grupales como debates en
tiempo real.

IV. Área de evaluación
Los alumnos realizan actividades formativas evaluables a lo largo de su formación a través de
la plataforma de la UNIR. Además todos los alumnos tendrán que realizar un examen final
presencial que garantice fehacientemente su identidad.
El sistema de evaluación se divide pues en dos:
1. Evaluación continua. (40% de la nota final)
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Chat



Forman parte de la evaluación continua todas las actividades puntuables,
entre las que podemos encontrar trabajos, lecturas, foros, asistencias a clases,
etc.
2. Examen presencial. (60% de la nota final)
 Es requisito indispensable aprobar el examen para superar la asignatura.

El aula virtual cuenta con herramientas específicas para medir los resultados de aprendizaje de
los alumnos en cada una de las materias del Máster tal como describimos a continuación:
Sección

Utilidad

Envío de
actividades

Herramienta para la publicación de tareas. Incluye fechas de entrega e
instrucciones para la realización de los trabajos.
El estudiante envía la tarea a través de esta herramienta y le permite
también añadir un comentario al profesor de la asignatura.
 Aula 0:
En este aula, se plantean al alumno una serie de actividades que sirven
tanto para tener información sobre sus conocimientos previos al Máster,
como para que adquiera destrezas en el manejo de la herramienta, la cual
empleará en el resto del curso para entregar las actividades de la
evaluación continua.
[Cuestionario personal – Ficha personal – Quién eres tú]
 Aulas de las asignaturas:
El alumno tiene acceso a las actividades de las asignaturas, las cuales
puntúan para la evaluación continua.

Resultado de
actividades

El alumno puede consultar los datos relacionados con su evaluación de la
asignatura hasta el momento: calificación de las actividades y suma de las
puntuaciones obtenidas hasta el momento, comentarios del profesor y del
orientador, etc. y descargarse las correcciones.

Los alumnos pueden personalizar su plan de trabajo seleccionando el tipo de actividad
formativa que se ajuste mejor a su perfil. El claustro de profesores y orientadores de la UNIR
sirven de orientación y guía, tanto en la elaboración del plan de estudios según las necesidades
de cada alumno, como en la dedicación a la titulación y cualquier duda que le pueda surgir
durante el curso.
La comunicación entre profesores y alumnos es un elemento fundamental para poder evaluar
los resultados de aprendizaje de los contenidos y competencias de las diferentes materias.
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5.2.4. Mecanismos de intervención y control de los alumnos. Organización de una asignatura
en la UNIR.

Comunicación profesor‐ alumno
Se realiza a través de las siguientes herramientas de comunicación de la plataforma de la UNIR.
A) Las clases Presenciales virtuales se dividen en dos partes. El Profesor de cada
asignatura imparte una clase presencial virtual a la semana con una duración global de
45 minutos.
1. Exposición por parte del profesor, 15 minutos aproximadamente, aunque depende
de la materia.
2. El chat de la clase, en la que los estudiantes hacen las preguntas que quieran al
profesor mediante la herramienta de chat y este responde de viva voz para toda la
clase. Tiene una duración indeterminada, puesto que no depende del profesor
exclusivamente.
B) El Foro de resolución de dudas: el Foro “Pregúntale al Profesor” de la asignatura
constituye una vía directa de comunicación entre el estudiante y el profesor. Dicho
foro responde a unos contenidos específicos de manera que por cada bloque
temático‐temporal de contenidos se habilita a modo de tratamiento de consultas de
los contenidos que corresponden según la programación semanal.
C) La vía telefónica: puntualmente si se presenta necesario y/o el estudiante lo solicita el
profesor llamará al estudiante para resolverle cualquier cuestión que requiera dicha
intervención.
Comunicación orientador ‐ alumno
El orientador es la otra pieza clave de la docencia en la UNIR ya que es el nexo de unión de
cada estudiante con la universidad. El orientador canaliza las consultas de los estudiantes y los
asesora en la orientación de sus estudios. Todos los estudiantes saben quién es su orientador.

B) La vía telefónica: con el fin de garantizar un constante y correcto seguimiento del alumno
se ha establecido una serie de “ciclos de llamadas”. Se trata de una forma de fomentar el
feedback, de orientar al estudiante y de motivarlo y reforzarle en caso de que se presente
necesario. Para este fin se establecen en cada ciclo, una serie de objetivos destinados a
recopilar esta información y emplearla para poder guiar, entender y aconsejar al
estudiante en su andadura en base a un estilo de enseñanza, que marca una de nuestras
diferencias respecto de otras universidades, la educación personalizada.
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A) El correo del Campus virtual: La herramienta de correo electrónico es el sistema de
comunicación interno del campus virtual que permite recibir y enviar mensajes a los
estudiantes y orientadores. Cada usuario dispone de un único buzón, común a todas las
asignaturas en las que cada estudiante está matriculado.
El orientador revisa el correo a diario siendo el tiempo de respuesta no superior a 48
horas. Cuando es necesario enviar información a todo el grupo de estudiantes el
orientador envía un correo masivo general, desde el aula 0. Cada lunes el orientador envía
un correo general a todos los estudiantes de cada una de las asignaturas con la
planificación de trabajo semanal, que contiene una recopilación de la programación
semanal, tareas de la evaluación continua que aún se puede entregar, horarios de clase,
etc.

Estos ciclos de llamadas son el seguimiento mínimo que tiene cada alumno por parte de
su orientador, no se trata de un proceso cerrado en el que no exista más comunicación,
sino todo lo contrario.
En función del perfil de cada estudiante y de su evolución y adaptación al estudio, el
orientador puede intensificar el seguimiento para que el alumno alcance sus objetivos.
Igualmente el propio estudiante llama al orientador cuando lo desea, para exponerle sus
dudas e inquietudes.
El control de estas llamadas se hace a través de una herramienta, el Gestor. En ocasiones
el objeto de las llamadas es informar al orientador de alguna incidencia, en este caso y si
es preciso el orientador después de comprobar dicha incidencia, puede a través del
mismo gestor, generar una tarea que dirige al departamento correspondiente para su
resolución.
C) “Última hora”: En este apartado el orientador va colgando tablones informativos
dedicados a la publicación de noticias e información de última hora interesantes para los
alumnos.
En función del carácter de estos anuncios se cuelgan en una u otra aula. (Desarrollado en
el punto 5.2.3. /El aula virtual /III. Área de comunicación)
Normalmente todas las semanas se cuelga más de un tablón.
D) Calendario: En cada aula, el alumno puede acceder al calendario, pero este, es específico
de cada curso. Cada viernes se indica el día y hora en que se celebrarán las clases de la
semana siguiente.
5.2.4.1. Primer contacto con la plataforma
Ante la educación online se plantea un problema para algunos alumnos menos familiarizados
con este medio. Puede ocurrir que se sientan demasiado solos ante el ordenador.
Consideramos la labor del orientador imprescindible.
Además, cuando los estudiantes se enfrentan por primera vez a una herramienta como es una
plataforma de formación en Internet pueden surgir muchas dudas de funcionamiento.
¿Cómo superamos este primer problema? A través de un periodo de adaptación, es lo que
llamamos semana cero en la que el alumno dispone únicamente de un aula activa, el ala 0.

Hay que añadir el especial interés por parte de los orientadores al contactar con todos los
nuevos alumnos en esa semana 0, para motivar la participación y aprendizaje de todos ellos,
así como resolver las dudas que les puedan surgir.
Además hacemos llegar a los alumnos una guía de funcionamiento del aula virtual, e incluimos
esa información en el aula virtual para que pueda ser consultada en todo momento.
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Se han diseñado una serie de actividades preparadas para familiarizar a los alumnos con el
espacio de aprendizaje. Estas actividades incluyen foros de debate, correos electrónicos,
navegación por el curso, envío de actividades a través del aula, etc.

5.2.4.2. Sistema de seguimiento: acompañamiento y atención personalizada
La UNIR lleva aplicando, desde la implantación de los primeros títulos el Plan de Acción
Tutorial: acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que su proceso
formativo se oriente hacia su formación integral y tenga en cuenta las características y
necesidades personales de los alumnos. Este seguimiento personal a través del teléfono y el
correo electrónico, es fundamental para motivar al alumno y apoyarle en su proceso de
aprendizaje.
Hay que recordar también aquí que el perfil del alumno de la UNIR está muy motivado, con
muchas ganas de aprender pero también con muchas dudas ya que lleva tiempo sin estudiar
(la mayoría de los alumnos son profesionales que disponen de poco tiempo) y necesita la
cercanía que le ofrece la UNIR a través de este plan.
La orientación de los alumnos persigue lograr los siguientes objetivos:

5.2.4.3. Seguimiento diario
Todos los días, el orientador accede a la plataforma, envía las tareas del día a los alumnos y
contesta sus dudas. Además mantiene actualizado el aula virtual (con la ayuda del profesor)
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 Favorecer la educación integral de los alumnos realizando un seguimiento personalizado
durante el proceso de enseñanza.
 Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las
necesidades de cada alumno.
 Cooperar con el proceso de integración, inserción y respeto a todos los sectores de la
comunidad educativa.
 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.
 Contribuir a la personalización del proceso formativo.
 Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y
necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas.
 Ayudar a fomentar la capacidad crítica del trabajo propio.
 A partir de la crítica del trabajo propio, crear rutinas efectivas para la redacción y creación
de contenidos audiovisuales.
 Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores del grupo‐clase, así como
cualquier información de importancia.
 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, tanto en la
Universidad como en su entorno.
 Coordinar la adaptación de las programaciones al grupo de alumnos, haciendo especial
hincapié en las necesidades educativas especiales.
 Educar en valores y normas, así como ayudar al alumno a formarse una imagen ajustada de
sí mismo, tener un grado de autoestima y actitudes que muestren seguridad y acciones
emprendedoras.
 Implicar y comprometer a los alumnos en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación.
 Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio.

con nuevos eventos, noticias, actividades y novedades e invita a los alumnos a participar,
contribuyendo de esta forma a la dinamización del grupo.
Vemos que los docentes llevan a cabo una labor activa (no únicamente de recepción de
dudas). Es el orientador el que se comunica con los alumnos diariamente (vía e‐mail, tablón de
anuncios…) para proponer eventos a los alumnos. Además siempre que es necesario se
comunica telefónicamente con aquellos alumnos que presenten una baja participación en las
actividades del curso. El seguimiento diario y el plan establecido en el cronograma, permite
que el tiempo de respuesta a los alumnos ante cualquier duda sea de menos de 24 horas.
El orientador, mediante las herramientas de que dispone la plataforma, controlará:
 El acceso de cada usuario a los contenidos teóricos del curso además del tiempo de acceso.
 La utilización de las herramientas de comunicación de la plataforma (chats, foros, grupos de
discusión…).
 El sistema de evaluación incluido en la plataforma permite que el orientador reciba
inmediatamente los resultados de los test y actividades de manera que puede conocer en
tiempo real la puntuación de cada alumno y así actuar para fomentar su actividad, animar o
felicitar y motivar por el esfuerzo realizado.
Con todos los datos recogidos en la plataforma se podrán generar informes de valoración
finales que permitirán conocer el nivel de asimilación de conocimientos y el grado de
cumplimiento de los objetivos marcados para cada uno de los participantes en la acción
formativa.
5.2.4.4. Tutorización
Además de las herramientas de comunicación asíncrona (correo electrónico, foros de
debate…) que la plataforma de e‐ learning ofrece y que ya han sido detalladas, los
orientadores y los alumnos pueden hacer uso de todas las herramientas de comunicación
sincrónica que la universidad pone a disposición de la formación.

Además, se llevarán a cabo sesiones presenciales virtuales. En estas sesiones se utiliza un
sistema de televisión en Internet que permite que el profesor comparta su escritorio y utilice
su ordenador a modo de pizarra digital e imparta clases que son emitidas en directo. Esta
tecnología incorpora además herramientas como chats que permiten a los alumnos hacer
comentarios y preguntar dudas al profesor en tiempo real. Estas clases presenciales virtuales
pueden ser grabadas para posteriormente publicarse en la plataforma de la UNIR y que los
alumnos que no hayan podido asistir puedan repetir la sesión, y formular sus preguntas por los
canales de comunicación alternativos.
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Los orientadores en el plan de trabajo diario, tienen establecido la cantidad de horas mínimas
que deben dedicar a este tipo de comunicación y que pueden verse modificadas en función de
las necesidades.

5.2.4.5. Procedimiento para evitar abandonos
El procedimiento para evitar abandonos es el siguiente:
Desde el primer momento en que el alumno se matricula en la UNIR se le asigna un cordinador
que le acompaña, asesora, proporciona información y ayuda a su integración y familiarización
en el modelo didáctico de la UNIR. El objetivo es que el estudiante se sienta acompañado
desde el primer momento. El orientador:
 Realiza un seguimiento de los accesos (registros de acceso) y proporciona periódicamente
las estadísticas de participación en las actividades docentes de cada estudiante.
 Está en contacto directo y continuo con el profesor, si tiene un mensaje o consulta de
estudiante pendiente sin contestar aún.
 Es el que hará el seguimiento, motivará y ayudará al estudiante en todo el proceso de
enseñanza‐aprendizaje.
En cada unidad didáctica de una materia, normalmente el estudiante tiene que realizar una
serie de actividades como trabajo en grupo o trabajo individual a entregar en un plazo
determinado al profesor, participación en foros, lecturas obligatorias de documentos o
manual.
Cuando se detecta poca o nula participación de un estudiante en las actividades del curso, el
orientador se pone en contacto con el estudiante. El objetivo es estar en contacto permanente
con el estudiante, que se sienta «arropado» y motivado, y facilitar su integración y
participación. De esta manera, se evitan buena parte de abandonos causados por
desmotivación, sensación de aislamiento, pérdida de interés, etc.

5.3. Sistemas de evaluación de la Adquisición de las Competencias
5.3.1. Principales técnicas e instrumentos de evaluación
La evaluación del máster en Investigación Musical, se efectúa de la siguiente manera:


Examen presencial de evaluación final: 60%.



Evaluación continua: 40%

La incidencia de las pruebas que constituyen la evaluación continua (evaluación progresiva) no
podrá ser superior a un 40%.
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La naturaleza virtual de las enseñanzas de la UNIR, hace necesaria la realización de una prueba
presencial (certificada mediante la presentación de documentación fehaciente de identidad)
que supone un 60% de la evaluación final. Ésta tiene un carácter básico y sólo cuando se
supera la nota establecida para el aprobado, puede completarse la calificación con los
procedimientos específicos de evaluación continua que establezca cada materia.

Como ya sabemos, el Máster en Investigación Musical de la UNIR, está dividido en tres
módulos: “Metodologías”, “Herramientas y Aplicaciones” y “Proyectos”. El primero de estos
módulos tiene carácter teórico y se estudian conceptos necesarios para la realización de
estudios de investigación científica y musical. El segundo módulo tiene carácter práctico, y en
él se trabajan herramientas científicas e informáticas para la realización de estudios e
investigaciones de musicología, de composición, de pedagogía y de sonología.
Para finalizar, el último módulo es la plasmación práctica de proyectos de diferente tipo, en el
que se pone en práctica los conceptos del primer módulo, con las herramientas del segundo.
Evidentemente, estos tres tipos de módulos que componen el Máster permiten un proceso de
aprendizaje y de perfeccionamiento diferente, derivados de su carácter práctico o teórico, con
diversas actividades formativas y pesos en horas también diferenciados, teniendo mayor
incidencia el estudio personal en las asignaturas teóricas y la elaboración de trabajos en
aquellas más prácticas, tal como se ve en la descripción detallada de los módulos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases, conferencias, técnicas expositivas
Tutoría individual
Pruebas de seguimiento y evaluación final
Participación en foros y otros medios colaborativos
Elaboración de trabajos
Lecturas recomendadas
Estudio personal
5.3.2. Procedimientos para adquirir las competencias previstas mediante el aula virtual
Para el desarrollo de las actividades formativas a través del campus virtual se dispone de dos
modalidades. Las clases presenciales virtuales y el envío de tareas en el aula virtual.
a) Clases presenciales virtuales
Las características de estas aulas es que permiten realizar las siguientes
acciones:


El alumno ve y escucha al profesor



El alumno escucha al profesor y las cuestiones aportadas por el grupo
(a través de voz o de un chat integrado en la sesión virtual)



Alumno y profesores pueden interactuar a través de varios medios:


El vídeo
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o



El audio



La pizarra digital



El envío de ficheros



El chat

El objetivo funcional de la plataforma es gestionar la difusión en unidifusión,
multidifusión, tiempo real y descarga de formación vía podcast.
El sistema de publicación y difusión de televisión en Internet está basado en Adobe
Flash Player, una aplicación que ya está instalada en más del 98% de los equipos de
escritorio conectados a Internet.
La difusión se realiza mediante el streaming, es decir, el usuario no descarga nada en
su ordenador, el visionado se realiza almacenando una mínima cantidad de
información (buffering) para el visionado de los contenidos.
Los requisitos técnicos para participar en las sesiones virtuales se resumen en la
siguiente tabla:

Aspectos técnicos

Navegadores

Windows 98 SE, 2000, XP, Vista, Mac OS


Internet Explorer 6.0 o superior



Mozilla firefox 1.5



Netscape Navigator 7.1



Safari 2.x

Resolución
pantalla

Resolución Mínima de 800x600 (se recomienda 1024x768 o
superior)

Ancho de banda

56 ADSL/ Cable (conexión alámbrica recomendada)

Red

Acceso externo a Internet, sin restricción de puertos o URL no
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Sistema operativo

Audio

Tarjeta
T
de auudio integrad
da, con altavo
oces o toma de auricularres

video

WebCam
W
com
mpatible con
n los sistemass operativos mencionado
os.

Equipos PC
P

RAM:
R
mínimoo recomendaado 512 Mb.
Procesador:
P
m
mínimo Penttium IV o sup
perior

b) Envío de tareas
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5.3.3. Trabajo fin de máster
El Trabajo fin de máster será objeto de seguimiento continuo por parte del director del trabajo
fin de máster, que será el que finalmente le otorgue el visto bueno final. La evaluación final le
corresponderá a una comisión integrada por tres profesores del máster entre los cuales se
encontrará el director del trabajo. La comisión valorará los siguientes aspectos:


Estructura, Atender a la estructura y organización del Trabajo Fin de Máster: 20%



Exposición, Valorar la claridad en la exposición, así como la redacción y la capacidad de
síntesis, análisis y respuesta: 30%



Contenido, Se tomará como referencia la memoria del Trabajo y todo el resto de la
documentación técnica de apoyo para comprobar la validez de la exposición. Se
valorará la capacidad de síntesis y su fácil lectura. También se valorará la corrección y
claridad de la expresión, tanto escrita como gráfica: 50%

5.3.4. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre (BOE 18 de
Septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.
 0‐4,9 Suspenso (SS)
 5.0‐6,9 Aprobado (AP)
 7,0‐8,9 Notable (NT)
 9,0‐10 Sobresaliente (SB)
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csv: 107943472290896577583387

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los
alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el
número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola
«Matrícula de Honor».

