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INTRODUCCIÓN:

   Este curso pretende dotar al profesorado de Música y
Artes  escénicas  de  los  Conservatorios  Oficiales  de
Música dependientes de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura los conocimientos y
estrategias  necesarias  para  aprender  a  mantener  y
reparar los instrumentos de viento madera así como los
instrumentos  de  percusión  y  conseguir  los  resortes  y
conocimientos necesarios para la correcta reparación y
mantenimiento, las estructuras de los  los instrumentos,
el proceso de elección de calidad de los materiales y las
herramientas a utilizar.

OBJETIVOS:
 Detectar anomalías en instrumentos de viento.

 Desmontar y preparar instrumentos de viento para su
reparación y/o mantenimiento.

 Sustituir muelles planos y de aguja en instrumentos
de viento-madera.

 Ajustar  el  mecanismo  de  instrumentos  de  viento-
madera.

 Montar  mecanismos,  asentar  zapatillas  y  regular
sistemas  mecánicos  de  instrumentos  de  viento-
madera

CONTENIDOS:

 Los  instrumentos  de  viento  y  sus  peculiaridades
técnicas.

 Análisis  del  sonido  instrumental  y  materiales
constructivos.

 Detección de anomalías sonoras.

 Desmontaje y preparación de los instrumentos.

 Operaciones  de  mantenimiento  y  sustitución  de
muelles y zapatillas.

 Equilibrado de sistemas mecánicos.

 Seguridad laboral y protección ambiental.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Profesorado  de  Música  y  Artes  Escénicas  de  todas  las
especialidades, en activo, de los Conservatorios Oficiales de
Música “Hermanos Berzosa” de  Cáceres y Conservatorio de
Almendralejo.

METODOLOGÍA:

Clases  teórico-prácticas  y  participación  activa  del
profesorado en las propuestas desarrolladas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:

El curso se celebrará durante los días  24, 25,  26 y 27 de
Octubre  de  2017 en  el  Conservatorio  Oficial  de  Música
"  Hermanos Berzosa"   de  Cáceres  en horario  de  9:00  a
14:00 horas

PONENTES:

D.Enrique Cisma Riscardo. Luthier

DURACIÓN:

Curso teórico-práctico de 20 horas de duración equivalentes
a 2 créditos.

INSCRIPCIONES:

El  plazo  de  recepción  de  inscripciones  termina  el 20 de
octubre. La  lista  de  admitidos/as  se  publicará  el 21 de
octubre en la web del CPR de Cáceres:     

 http://cprcaceres.juntaextremadura.net
Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

El número mínimo de asistentes para la realización del curso
será de  12  personas, siendo 20 el  nº máximo de plazas
ofertadas.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que 
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

COORDINACIÓN:

Eva María Morales Gálves Profesora de flauta travesera
del Conservatorio  Oficial de Música “Hermanos Berzosa”
de Cáceres.

José Luis Heras Pérez. Asesor de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial del CPR de Cáceres.
Teléfono. 927004875  RPV (74875)
E-mail: cprcac.asesoria3@edu.juntaex.es

http://inscripciones.educarex.es/

