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DÉCIMO-TERCERO.- DAR CUENTA DEL PROGRAMA DE
MÚSICA INFORMATIZADA MIDI DESARROLLADO POR EL CONSERVATORIO
MUNICIPAL.-

Da cuenta de este asunto la Concejala Delegada de Educación, Sra. Caballero
Martínez diciendo que para las personas que realizan cursos de música la innovación
implantada en enseñanza musical de la Escuela Municipal de Música de nuestro
municipio desde las Delegaciones de Educación y Cultura se ha llevado a cabo la
importante implantación de un nuevo proceso de formación musical con el programa
MIDI enfocado hacia la inserción laboral a través de la iniciativa YOUSTHAR para jóvenes
entre 16 y 20 años, se ha ofertado a los estudiantes de la Escuela Municipal de Música la
posibilidad de ampliar sus estudios a través de este curso de informática musical, esta
nueva tecnología aplicada a la docencia y práctica de la música supone la adecuación de
las materias que se imparten a los estudiantes en la Escuela de Música, la forma
tradicional de aprender música con la innovación de este sistema lo que posibilita a los
estudiantes la homologación de estudios dentro de la Unión Europea con un objetivo
claro y es que estos alumnos/as tengan más oportunidades de acceder al mundo laboral
tanto en el territorio nacional como en la Unión Europea, el inicio de la experiencia de la
aplicación de la informática a la docencia y práctica musical ha tenido lugar en el mes de
octubre en la Escuela de Música de nuestra localidad; a este curso asisten 30 alumnos
que es el número idóneo para impartir esta materia y por supuesto cuentan con dos
profesores especializados en informática musical para este aprendizaje.- Este es el
primer curso de informática musical con el que cuenta la Comunidad de Madrid en toda
su red de Escuelas de Música, por tanto vuelven a ser pioneros en otra cosa mas que es
la informática musical.- Para el desarrollo del curso se ha admitido a los 30 alumnos y
también asisten en calidad de oyentes, profesores titulados de música y que son
docentes de la materia en el resto de centros de enseñanza, colegios públicos, institutos,
etc. de esta forma adquieren unos conocimientos que luego les van a ser muy útiles al
impartir las clases de música en colegios públicos e institutos, además de conseguir la
ampliación de la oferta educativa y de la enseñanza de música de Arganda del Rey un
objetivo de este programa de formación musical es posibilitar a los estudiantes de
música que tengan un mayor número de oportunidades para acceder a un puesto de
trabajo en la profesión por la que optan, que les gusta y les enriquece tanto en el marco
personal como profesional y humano, este tipo de programas el alumno preparado
musicalmente de una forma tradicional se encuentra si no tiene este tipo de preparación
que ahora mismo es necesaria en cualquier campo de la formación se encuentren en
inferioridad de condiciones para el acceso a un empleo en el campo que está estudiando,
es por lo que el programa de formación que se presenta puede transformar las
expectativas de los jóvenes que conducidos por su facilidad como receptores de la
informática en general unen el aliciente de manipular y vivenciar la música de su tiempo
e incidiendo en que no dejen sus estudios por falta de motivación, la falta de motivación
podría ser que pensaran que no van a tener salidas profesionales pero la música además
de enriquecer tiene hoy día con todos estos programas, estos aprendizajes, salidas
profesionales muy importante, algunas de ellas son grabaciones, composiciones,
arreglistas, programadores musicales, técnicas de sonido, impresión, edición, música
moderna, estudios de sonido, televisión, tienen muchísimas salidas profesionales, pero
claro, para tener estas salidas profesionales han tenido que empeñarse en realizar estos
cursos que vienen a enriquecer la Escuela de Música como se ha mencionado
anteriormente, algo que les preocupa en gran manera, la Escuela de Música unida a la
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formación de los jóvenes para que encuentren una salida en el mundo laboral con estos
conocimientos que adquieren.- Se ha hecho una importante inversión,  3.240.000 pts.
que es lo que han costado los equipos con los que ahora mismo están trabajando, estos
equipos pasarán luego lógicamente después de este curso que cuenta con 120 horas a
formar parte de la Escuela de Música y se podrá seguir utilizando lógicamente, 800 pts.
más que se invirtieron el año pasado, llegan a los 4 millones es la inversión que este
equipo de gobierno ha creído conveniente hacer para mejorar todo el sistema educativo
de la Escuela de Música y muy especialmente para estos jóvenes que buscan además de
ser grandes profesionales de la música tener una salida profesional que es lo que
realmente les sigue preocupando y cree que a lo largo de este plenario ha quedado muy
claro desde cualquier área y desde cualquier delegación realmente les preocupa, les
preocupa la cultura, la educación, el mundo laboral y la inserción de los jóvenes, son
sensibles a toda esta problemática y así lo van demostrando día a día aunque a veces
sean criticados, pero cree que eso es un poquitín de rabia porque realmente saben hacer
cosas, las hacen de forma diferente pero desde luego las hacen y aquí están y nadie
puede negar que estén.

De todo lo anterior el Pleno de la Corporación se da por enterado.


