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Asunto: Plataformas clases online 

  

 Valencia 16 de marzo de 2020 

    

A/A. SOCIEDADES MUSICALES Y ESCUELAS DE MÚSICA  

Tal y como os hemos adelantado esta mañana, a continuación os remitimos unas 

sugerencias de plataformas totalmente gratuitas para trabajar con vuestro alumnado 

de forma on line.  

Como el contacto por vídeo conferencia on line va a suponer la necesidad de 

autorización de los padres, en el caso de menores, adjunto os remitimos un modelo.  

  

APORTACIONES PARA PODER CONTINUAR CON LAS CLASES ON LINE EN NUESTRA 

RED DE CENTROS EDUCATIVOS 

Nos encontramos inmersos en una crisis que lamentablemente no va a pasar en quince días. 

Por este motivo no podemos pensar en unas vacaciones y reprender la marcha en cuanto pase 

el temporal. Esto podría alargarse y nuestro alumnado no puede perder contacto con su 

profesorado y con ello el curso.  

Son muchas las herramientas, aplicaciones y soluciones a distancia  (software y plataformas on 

line) con las que podemos contar. Hemos estado haciendo una selección de las más 

interesantes para que no represente un problema escoger por cual decantarse. Esta semana 

puede ser de prueba, para que tanto profesorado como alumnado y familias se pongan de 

acuerdo y poder iniciar las clases on line a partir de la semana próxima. Son muchos los centros 

que ya están remitiendo correos a su alumnado con propuestas semejantes. Nuestro objetivo 

es orientar a todos e ir subiendo a la web de la FSMCV todas las propuestas y aportaciones que 

nos vayan llegando. 

SOLUCIONES PARA LAS CLASES DE INSTRUMENTO 

Permiten interactuar con el alumnado en vídeo-conferencia o solo en audio (como una 

llamada telefónica). La mayor parte de las App de comunicación lo permiten: Whatsapp, 

Telegram, Google Hangout, Youtube Live Streaming, Skype... 

Apuntamos algunas que consideramos de gran interés por su facilidad de uso: 

GOOGLE HANGOUT 

Videotutorial del profesor Marc Borràs: https://youtu.be/4pTEtSQIbNY  
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WHEREBY.COM 

Videotutorial de aulavirtualmusica.com y Sociedad Musical de Canet: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLJoyazf2j8&feature=youtu.be 

  

COMENTARIOS ON LINE SOBRE UN PDF 

KAMI 

App sin coste que permite realizar anotaciones, comentarios, correcciones... sobre un 

pdf. Por lo que es muy útil para realizar aportaciones, tanto sobre propuestas escritas 

como para señalar pasajes a mejorar. 

En el videotutorial de Marc Borràs: https://youtu.be/4pTEtSQIbNY 

  

CLASES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

CLASSDOJO 

App que permite la conexión entre profesorado, padres y alumnado. Muy útil 

en las clases de iniciación y para los más pequeños. Permite todo tipo de 

propuestas de gamificación, ideales para el trabajo con los más pequeños. 

Más información: https://www.classdojo.com/es-es/ 

KAHOOT 

Herramienta on line para crear cuestionarios lúdicos: concursos, puzzles... 

Disponible también en Google Play. 

https://kahoot.com/what-is-kahoot/ 

 https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/tutorial-crear-un-kahoot-

para-clase/ 

EDMODO 

Red semejante a Facebook pensada para educación. Permite todo tipo de 

interacción con estudiantes, padres... 
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VIDEOCONFERENCIA 

Muchas de las propuestas para las clases on line permiten también la 

videoconferencia. Especialmente útiles son Zoom o Google Meet. Serán ideales para 

las reuniones de profesorado. 

ZOOM 

Tiene la ventaja de que ocupa muy poco espacio. 

Videotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=RkILdXz26jo 

 

ACCESO A AULAVIRTUALMUSICA PARA LAS CLASES DE LENGUAJE MUSICAL 

Aula Virtual Música ha cedido sin coste su material para que todas las escuelas de música y 

centros autorizados puedan aprovecharlo para sus clases de lenguaje musical on line. Un gesto 

que desde la FSMCV agradecemos en este momento tan complicado, ya que al igual que otras 

propuestas va a suponer la continuidad de las clases de lenguaje musical a distancia. 

Acceder a su plataforma es sencillo entrando en su web: 

https://aulavirtualmusica.com/inicio/es/ 

En la misma se encuentra primero libre acceso a todo el material teórico y vídeos de cada uno 

de sus cursos. 

Para acceder a la plataforma hay que remitir una petición formal desde cada escuela de 

música a un correo electrónico habilitado para la ocasión: 

musicaencasa@aulavirtualmusica.com 

Aula Virtual Música ha habilitado un servidor exclusivo para esta campaña que funcionará 

mientras no se pueda volver a las clases presenciales.  

PLATAFORMAS DE FORMACIÓN A DISTANCIA 

Son más complejas, pero permiten la interacción con el alumnado a todos los niveles. 

Especialmente útiles en las clases teórico-prácticas, talleres... Permiten todo tipo de 

documentos, vídeos, audios, fotos... y permiten preparar desde clases convencionales, hasta 

exámenes, todo tipo de actividades.... 

MOODLE 

Representa la mejor opción para los cursos y la formación a distancia. Por este motivo 

la mayor parte de las universidades de todo el mundo la utilizan como Aula Virtual.  

También la Conselleria d'Educació, muchos institutos y centros de todos los niveles...  
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Nuestro Centro de Estudios cuenta con esta aplicación gratuita en la que programamos 

los cursos a distancia de TICs. El problema para utilizar Moodle es que hay que contar 

con un servidor, pero nosotros lo tenemos y podemos ofrecer espacio para todas los 

centros educativos de nuestra red que quieran acceder al mismo 

(http://campus.fsmcv.org/).  

Sobre su funcionamiento, el profesorado ya suele estar habituado a trabajar con esta 

fantástica aplicación y en la web de Moodle  (https://moodle.org/?lang=es) se 

encuentran manuales actualizados para alumnado, profesorado, mantenimiento... 

Existen otras soluciones gratuitas como: Campus Chamilo, Google Suite con todas sus 

herramientas y en especial Google Classroom, Kahoot, Padlet...  

En función de las necesidades hay que escoger entre unas u otras soluciones.  

  

Por supuesto que desde la vicepresidencia educativa de la FSMCV estamos a vuestra 

disposición ante cualquier duda sobre estos temas. 

Contamos con colaboradores como el profesor Pere V. Caselles (Pere Vicalet), experto en 

medios electrónicos, que ha creado un documento on line que se irá enriqueciendo con las 

aportaciones de todos. Agradecemos de antemano todo este trabajo colaborativo: 

https://docs.google.com/presentation/d/1wBhcxcmTeyg9_B-

Fy6i1Vu4UkIMf9pU2QkaI85bquak/edit?usp=drivesdk 

  

Continuamos trabajando para seguir estando a vuestro lado. 

Mucho ánimo y si tenéis cualquier consulta, no dudéis en contactar con nosotros. 

Un cordial saludo, 

  

Daniela González Almansa 

Presidenta FSMCV 
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AsAsAsAsunto: unto: unto: unto: Clases online 
  

 Valencia 16 de marzo de 2020 
    
    
A/A. SOCIEDADES MUSICALES Y ESCUELAS DE MÚSICA A/A. SOCIEDADES MUSICALES Y ESCUELAS DE MÚSICA A/A. SOCIEDADES MUSICALES Y ESCUELAS DE MÚSICA A/A. SOCIEDADES MUSICALES Y ESCUELAS DE MÚSICA     
  
Desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana 
(FSMCV) estamos trabajando para que nuestros centros educativos puedan 
seguir funcionando, pero a distancia. Hoy mismo recibiréis un catálogo de 
soluciones posibles para que las clases de instrumento, lenguaje musical e 
incluso otras asignaturas del grado medio de estudios musicales (centros 
autorizados) se puedan continuar impartiendo on line. Este contacto por vídeo 
conferencia on line va a suponer la necesidad de autorización de los padres, 
en el caso de menores, si no la tenéis ya.  
  
Además, ayer acordamos con Aula Virtual la posibilidad de acceso gratuito 
para todos nuestros centros educativos, un gesto que desde ya queremos 
agradecer. Hoy recibiréis toda la información sobre cómo acceder a esta 
herramienta on line para lenguaje musical. 
  
Estamos abiertos a otras colaboraciones y, de hecho, estamos recibiendo 
aportaciones de profesorado que tendréis a vuestra disposición. 
  
Seguimos informando. 
  
Saludos cordiales, 
  
Daniela González Almansa 
Presidenta FSMCV 
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AsAsAsAssumptesumptesumptesumpte: : : : Classes online 
  

 València 16 de març de 2020 
  
 
A/. SOCIETATS MUSICALS I ESCOLES DE MÚSICA A/. SOCIETATS MUSICALS I ESCOLES DE MÚSICA A/. SOCIETATS MUSICALS I ESCOLES DE MÚSICA A/. SOCIETATS MUSICALS I ESCOLES DE MÚSICA     
  
Des de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana 
(FSMCV) estem treballant perquè els nostres centres educatius puguen 
continuar funcionant, però a distància. Hui mateix rebreu un catàleg de 
solucions possibles perquè les classes d'instrument, llenguatge musical i fins i 
tot altres assignatures del grau mitjà d'estudis musicals (centres autoritzats) es 
puguen continuar impartint en línia. Aquest contacte per vídeo conferència en 
línia suposarà la necessitat d'autorització dels pares, en el cas de menors, si no 
la teniu ja.  
  
A més, ahir vam acordar amb Aula Virtual la possibilitat d'accés gratuït per a 
tots els nostres centres educatius, un gest que des de ja volem agrair. Hui 
rebreu tota la informació sobre com accedir a aquesta eina en línia per a 
llenguatge musical. 
  
Estem oberts a altres col·laboracions i, de fet, estem rebent aportacions de 
professorat que tindreu a la vostra disposició. 
  
Seguim informant. 
  
Salutacions cordials, 
  
Daniela González Almansa 
Presidenta FSMCV 

  

  

  

  

  

    



 

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CLASES DE MÚSICA VÍA ONLINE  

 

Habida cuenta la Declaración del Estado de Alarma establecido en el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, quien suscribe D/Dña. __________________________ con 

DNI_______________________ como padre, madre o tutor/a de 

________________________________ DNI __________________________ y con la finalidad 

de que mi hijo/a pueda seguir con su formación musical en la Escuela de Música 

______________________________ en la que se encuentra matriculado/a, por la presente 

 

 

 

AUTORIZO y PRESTO PLENA CONFORMIDAD 

 

 

A que en lo sucesivo y mientras dure el estado excepcional en el que nos encontramos, mi 

hijo/a pueda recibir las clases vía online, declarando y asumiendo disponer de los medios 

tecnológicos adecuados a tal fin, con salvaguarda y protección de la imagen e integridad del 

menor de conformidad con la legislación vigente. 

 

 

Y para que así conste, firmo la presente en ___________________, a ___ de marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Padre / Madre / Tutor/a. 
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