
Centro de Profesores y 
de Recursos de Cáceres

Curso 2013-2014

Curso:
Informática aplicada a la edición de partituras

                 

JUSTIFICACIÓN

El  continuo  desarrollo  de  las  TIC  y  su 
aplicación  en  nuestra  sociedad  afecta  de 
forma  directa  a  la  mayor  parte  de  las 
actividades  laborales  y  cotidianas, 
transformando  el  sistema  de  trabajo  y  el 
quehacer diario.

El mundo de la música, en cualquiera de 
sus vertientes, no es una excepción. Cada vez 
más  gente  está  descubriendo  el  potencial 
musical de los ordenadores. Los profesionales 
de la música no pueden quedarse al margen 
de este avance tecnológico.
OBJETIVOS:

• Despertar el interés hacia la Informática 
Musical.

• Obtener  una  idea  general  del 
funcionamiento del Sistema MIDI.

• Manejar los programas más utilizados de 
edición musical.

• Conocer las aplicaciones de la informática 
musical  en  el  aula. las  aplicaciones  de  la 
Informática Musical en el aula.

CONTENIDOS:

• Estudio básico del funcionamiento de un 
ordenador  desde  el  punto  de  vista 
musical.

• Iniciación  al  Sistema MIDI  (conceptos  y 
funcionamiento).

• Elementos  de  producción  de  sonido: 
módulos  de  sonido,  teclados  maestros, 
tarjetas  de  sonido,  secuenciadores, 
interface midi, etc.

• Estudio  de  los  programas  más 
importantes de edición de partituras.

• Aplicaciones de informática musical.

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO

El  curso  tiene  21  horas de  duración 
equivalentes  a  2 créditos de  formación. Se 
celebrará  en  el  Conservatorio  “Hermanos 
Berzosa”de Cáceres los días 30 de abril y 7, 
8,  14,  15,  21  y  22  de  mayo  de  2014  de 
10.00 a 13.00 horas.

Es recomendable traer ordenador portátil 
al curso.

PONENTE:

Juan  Luis  Sáez  Salvador. Profesor  de 
clarinete y coordinador TIC del Conservatorio

DESTINATARIOS  Y  CRITERIOS  DE 
SELECCIÓN:

Profesorado  del  Conservatorio  Oficial  de 
Música  “Hermanos  Berzosa”  de  Cáceres  y 
otros  profesores  de  música  del  ámbito  del 
CPR. El nº máximo de participantes será de 25 
y 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  27 de abril.  La  lista  de  admitidos/as  se 
publicará el 28 de abril de 2014. 

Inscripciones on line: 
http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN y CER

Se nombrará una comisión para evaluar la 
actividad (D.O.E.04/11/2000).

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

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net
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