
NSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta  el  día  24  de  noviembre  on line  a través  de  la
página web del CPR de Almendralejo. 

La lista de admitidos se publicará el día 25 de noviembre en el tablón 
de anuncios y en la web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 10 horas (1 crédito) al profesorado que
asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso impartido en el
CPR, según Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).

COORDINADORES

Inmaculada García Gramuntell, profesora del Conservatorio Oficial de
Música de Almendralejo.

Rosa Blázquez de Matías. Directora del CPR de Almendralejo.  

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE
EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso:
INICIACIÓN A FINALE

 

C o ns er va to ri o Ofic ia l d e  Mú sic a  de  Alm en dr al ej o CConservatorio Oficial de Música de Almendralejo

Almendralejo, del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2014

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Finale es un editor de partituras, es decir un programa completo para
escribir, ejecutar, imprimir y publicar partituras de música. Está diseñado para
toda clase de músicos, desde estudiantes y profesores hasta compositores
profesionales.

Es el  programa  más  importante  y  más popular  para  la  edición  de
partituras,  además de ser  una herramienta útil  en el  aula y cada vez más
imprescindible.

OBJETIVOS
 

• Aprender a crear tus propias partituras mediante el editor Finale.

• Controlar los diferentes modos de grabación.

• Editar partituras finale exportadas del midi.

CONTENIDOS

• Configuración inicial de partitura.

• Agregar y quitar instrumentos de una partitura.

• Selección de tonalidad y métrica. 

• Ingresar notas.

• Copiar un compás y pegarlo.

• Guardar en formato MIDI.

METODOLOGÍA

El  curso  es  de  carácter  práctico  buscando  la  comprensión  de  los
contenidos en cada sesión mediante explicaciones y ejemplos del ponente y
secuenciando la realización y asimilación de estos contenidos por parte del
alumnado. El profesorado deberá traer su propio ordenador.

PONENTE

Lorenzo Alcántara Cáceres, profesor de Saxofón en el Conservatorio
Oficial de Almendralejo. 

DESTINATARIOS

Profesorado de Música y Artes Escénicas de todas las especialidades,
en activo, de los Conservatorios Oficiales de Música de Extremadura. Resto
del profesorado.
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Este curso se celebrará los días 26 y 27 de noviembre de 10 a 13 y 3
de  diciembre  de  9:30  a  13:30,  y  el  lugar  de  realización  será  la  Sala  de
Profesores del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Partituras
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Editor_de_partituras&action=edit&redlink=1
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