
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 16 horas, en dos sesiones durante los 

días 17 y 18 de abril de 2021. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 15 de enero, de forma on line, en la página web del CPR: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se publicará 

la lista de admitidos el día 16 de enero. 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 16 horas (1,5 créditos) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  

Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo.  

Teléfono: 924017726  
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Fuente: https://www.pexels.com/ 

 
               

 
 

 

 
 

Almendralejo, 17 y 18 de abril de 2021 
 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: “GRABACIÓN Y MEZCLA 

MUSICAL”  

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

El audio es un recurso muy utilizado por su generalización en las 

herramientas de la Web 2.0. Sus posibilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son de un valor indudable. El audio digital 

gana cada día más adeptos gracias a su indudable calidad de 

reproducción, facilidad de uso y a las múltiples posibilidades dentro del 

aula del Conservatorio. 

OBJETIVOS 

  

•    Conocer y profundizar en las herramientas básicas para la edición 
de audio y MIDI. 

 

•    Realizar producciones de calidad utilizando medios disponibles por 
los docentes. 

 

•    Incorporar la herramienta de audio como recurso en el aula. 

 

•    Adquirir las técnicas de grabación, edición y publicación de audio. 

 

CONTENIDOS 

 

Introducción captación microfónica: 

• Tipos de micros y principios de funcionamiento. 

• Disposición de micrófonos para captación con especial 

incidencia en captación Estéreo con pares coincidentes y 

espaciados. 

• Campo cercano y campo lejano o difuso. 

Introducción al registro: 

• Dispositivos de grabación y sistemas de monitorización, 

¿auriculares o altavoces? 

• Frecuencia de muestreo y profundidad de bit’s 

• Niveles de registro. 

 

Introducción a la mezcla: 

• ¿Qué es? 

• Procesos que nos ayudan a mezclar. Basic Compresión y 

ecualización. 

• La teoría del punto medio. 

• La recreación de espacios. 

• Máster final. 

La Masterización  

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa y participativa, combinando la presentación 

teórica del modelo con actividades eminentemente prácticas, en 

consonancia con los contenidos abordados. 

 

PONENTE 

Javier Ramallo, Técnico de Sonido de dilatada trayectoria en los 

campos de grabación en estudio. 

 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a docentes de enseñanzas artísticas en activo. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 20. Los 

criterios de selección serán: 

1. Docentes de enseñanzas artísticas de centros educativos de la 

demarcación del CPR de Almendralejo. 

2. Docentes de enseñanzas artísticas de otras demarcaciones. 
 

 


