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ASOCIACIÓN MUSICAL PABLO NASSARRE G 99084642 ESTUDIA Y

ANALIZA LAS DIFERENTES EMPRESAS QUE SE PRESENTAN A
PRESTAR SERVICIO DE "IMPARTICIÓN DE CLASES DE MÚSICA
PARA NIÑOS DE O A 3 AÑOS" EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN

INFANTIL "PALMAS PALMITAS" DE MARÍA DE HUERVA.

Técnico musical. Ma Esther Ciudad Caudevilla. DNI 73244441 K Titulada Superior en

Pedagogía Musical

A) METODOLOGÍA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Hasta 20 puntos)

FROGGIES PRODUCCIONES S. L.

En la descripción del proyecto se observa confusión de términos, entre
metodología y principios metodológico, o entre contenidos, objetivos y
procedimientos.

MÓNICA ROMERO TERREL
Objetivos y contenidos están desajustados al proceso de aprendizaje de O a 3
años. La programación de las actividades no muestra una estructura clara de
desarrollo en el aula y no parecen estar programadas en torno a una metodología
de trabajo.
El trabajo de las audiciones no está ajustado a las edades y los aspectos a trabajar
quedan descritos de manera general sin mostrar una adaptación a las edades
concretas a las que va dirigida la actividad ni a las etapas del bebe.

FERNANDO ROMEO TERREL
En la descripción de los objetivos se desarrolla parte de los contenidos
procedimentales y de recursos, así como actividades en el aula. El proyecto no
muestra con claridad los objetivos de la actividad, es decir enuncia los objetivos
como contenidos o áreas que se deben trabajar. En lo Objetivos generales describe
diferentes métodos y teorías metodológica sin enunciar ni uno solo de los objetivos
a alcanzar en el aula.



THEMATIS MUSICAE S. L.
En el proyecto falta el apartado de contenidos desarrollado de forma explícita, las
características de las clases no son contenidos ni procedimientos. Describe
correctamente la metodología de prestación y los objetivos en el proceso de
enseñanza- aprendizaje. La estructuración de la clase y queda bien reflejada en la
propuesta aunque su desarrollo está descrito más bien como parte de una
metodología.

KIRA RIVARÉS ALAMAN

La presentación del proyecto no corresponde con una idea de programación sino a
una memoria de actividades, que en alguno de los casos parece dirigida a edades
más adultas y no para bebés de O a 3 años.

B) SEGUIMIENTO DE GESTIÓN DEL SERVICIO (Hasta 10 puntos)

FROGGIES PRODUCCIONES S. L.
El seguimiento se refiere únicamente a las tutorías y reuniones periódicas con
padres y tutores.

MÓNICA ROMERO TERREL

El seguimiento se refiere únicamente a las tutorías y reuniones periódicas con
padres y tutores.

FERNANDO ROMEO TERREL
El seguimiento se refiere únicamente a las tutorías y reuniones periódicas con
padres y tutores.

THEMATIS MUSICAE S. L.
El seguimiento del servicio se realiza fundamentalmente a través de tutorías y
reuniones periódicas con los padres y tutores. Como complemento establece
jornadas de puertas abiertas y circulares informativas. Detalla además como se
llevará a cabo el seguimiento del servicio con la Administración y establece un plan
de comunicación activa entre Escuela-Familias-Administración.

KIRA RIVARÉS ALAMAN

El seguimiento del servicio contempla claramente las innovaciones tecnológicas
que como Youtube sin embargo esto formaría parte de la metodología o materiales
necesarios para el proceso de aprendizaje o realización de actividades. Incluye
tutorías con las familias pero sin aludir a la administración.



C) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (Hasta 10 puntos)

FROGGIES PRODUCCIONES S. L.
No describe los instrumentos a utilizar.

MÓNICA ROMERO TERREL
Utiliza instrumentos musicales adaptados a la edad y materiales de juguete de
estimulación sensorial. El inventario de instrumentos se describe de forma
genérica.

FERNANDO ROMEO TERREL
Utiliza instrumentos musicales adaptados a la edad y materiales de juguete de
estimulación sensorial. El inventario de instrumentos se describe de forma
genérica.

THEMATIS MUSICAE S. L.
Se utilizarán instrumentos musicales adaptados a la edad y materiales de juguete
de estimulación sensorial. En este apartado, el licitador enfatiza la utilización de la
voz de la profesora como protagonista. El inventario que aporta es muy detallado.

KIRA RIVARÉS ALAMAN
Muestra un inventario de instrumentos pero no determina las edades ni la
metodología del trabajo con los mismos.



VALORACIÓN DEL PROYECTO CONFORME A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN. CLÁUSULA DÉCIMA

Proyecto Metodología Seguimiento Materiales Puntuación
y gestión del y recursos
servicio

THEMATIS MUSICAE S. L.

FERNANDO ROMEO TERREL

MÓNICA ROMEO TERREL

FROGGIES PRODUCCIONES S. L.

KIRA RIVARÉS ALAMAN

8 10 10 28 PUNTOS

7 9 9 25 PUNTOS

9 9 24 PUNTOS

6 9 5 20 PUNTOS

5 5 6 16 PUNTOS


