Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres
Curso 2013-2014

Curso:
Autoproducción musical (COM Hermanos Berzosa)
JUSTIFICACIÓN

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO

Curso dirigido al profesorado del COM
“Hermanos Berzosa” Se aprenderá a grabar y
a editar música y sonido y, además, conocer
cómo opera un editor de audio en forma eficaz
para lograr que cada realización tenga nivel
profesional. Conocer, a partir de la utilización
de herramientas para procesar sonido, recursos
y nuevas posibilidades expresivas y comunicacionales para la integración de las TIC en el
aula, en el proceso enseñanza-aprendizaje.

El curso tiene 21 horas de duración
equivalentes a 2 créditos de formación.

OBJETIVOS:
•

Aprender el manejo de editores de audio
estereo y multipista con todas sus técnicas
de utilización y control para el trabajo de
grabación y teoría de masterización de
audio en PC.

•

Trabajar con sonido en un sistema digital
sobre plataforma de PC en aplicaciones
relacionadas
con
música,
sonido,
multimedia y medios audiovisuales.

•

Grabar, editar y procesar archivos de
audio digital.

•

Crear
recursos
educativos
aplicación en el aula.

para

su

CONTENIDOS:
•
•
•

Sonido. Micrófonos. Mesa de mezclas.
Ecualización. Dinámica.
Audio digital. Software de grabación
multipista.
Técnicas de grabación y mezclas.

PONENTE:
Ponente. Alfonso Espadero García.

Se celebrará en el Conservatorio “Hermanos
Berzosa”de Cáceres los días 10, 11, 12, 13,
14, 17 y 18 de febrero de 2014 de 10 a 13
horas.
DESTINATARIOS
Y
CRITERIOS
SELECCIÓN:

DE

Profesorado del Conservatorio Oficial de
Música “Hermanos Berzosa” de Cáceres. El
nº máximo de participantes será de 30. El
mínimo de 8. Si el número de solicitudes
fuese mayor al de plazas convocadas, se
realizará un sorteo para la selección de
participantes.
INSCRIPCIONES:
El plazo de recepción de inscripciones
termina el 6 de febrero. La lista de
admitidos/as se publicará el 7 de febrero de
2014.
Inscripciones on line:
http://inscripciones.educarex.es
EVALUACIÓN:
Se nombrará una comisión para evaluar la
actividad (D.O.E.04/11/2000).
CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
COORDINACIÓN:
Dionisio Díaz Muriel y Juan Moreno Polán
Asesores TIC del CPR de Cáceres

Técnico de Sonido y ganador de un Grammy
latino.
Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

