
Sergi Rajadell

Software gratuito para el aula 
de música
Herramientas digitales para crear contenidos didácticos



Editores de partituras



Editores de partituras
Software para la creación digital de 

partituras

Escribir Imprimir Publicar

No está pensado para:

Reproducir Grabar



Editores de partituras
¿Para qué sirve un editor de partituras?

Introducir notas, símbolos musicales, etc.

Maquetar partituras

Modificar elementos de una partitura

Exportar a PDF y XML

¿Qué editores de partituras podemos 
utilizar?

De pago: Gratuitos:





Musescore

Código abierto

Importa y guarda en 
MIDI y XML

Editor profesional 
gratuito

Linux, Mac y Pc.











DAWs



DAWs (Digital Audio Workstation)

Software para la producción musical

Grabación, arreglo y 
reproducción de audio

¿Qué es un DAW?

Instrumentos 
virtuales MIDI

Mezcla y 
masterización Efectos de audio Trabajo con vídeo





DAWs (Digital Audio Workstation)

De pago:

¿Qué DAWs podemos utilizar?

Gratuitos (o casi):

Cubase

Studio One

Ardour

Cakewalk by 
BandlabProTools

Logic Pro



Código abierto

DAW profesional casi gratuito

Linux, Mac y Pc.

Gestiona pluggins VST

Múltiples formatos de audio

Buen funcionamiento con MIDI y vídeo



Editores de audio



Editores de audio

Software especializado en:

Incluyen:

Grabar Reproducir Modificar archivos de audio

MezcladorEfectos y herramientas para manipular el 
audio



De pago:

¿Qué editores de audio podemos utilizar?

Gratuitos:

Audacity

Editores de audio

Sound Forge Adobe AuctionProTools



Nos permite:

- Grabar

Editor profesional gratuito

Linux, Mac y Pc.

- Digitalizar grabaciones

- Agregar efectos de audio

- Analizar audios
- Importar y mezclar archivos de 
audio
- Agregar complementos VST

- 16, 24 y 32 bits.

- Pluggins

- Importa archivos MIDI



Aulavirtualmusica.com
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