GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

Teléfono: 924025785 (25785)
Fax: 924025783 (25783)
http://cprjerez.juntaextremadura.net

Curso: “Desarrollo de la Creatividad a través de la
Edición de Sonido con Audacity”. (Plan AFEDAP 2012)
JUSTIFICACIÓN

PONENTES

Está pensado este curso, de manera general,
para adquirir y comprender los recursos básicos de
la informática y sus posibilidades didácticas en toda
su amplitud.

OBJETIVOS
-

Utilizar programas musicales bajo Windows,
Linex y Mac.
Comentar una audición.
Realizar una maqueta con distintos instrumentos
y voces.
Crear una historia musical utilizando pequeños
fragmentos y/o sonidos.

Antonio J. Calvillo Castro,
Licenciado en
Geografía e Historia. Historia del Arte: Musicología, por
la Universidad de Granada. Profesor de Música del IES
Cristóbal Colón en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Profesor en la Universidad de Alicante de Asignaturas
de Libre Elección.
Formador permanente de docentes.
Ha impartido numerosos cursos relacionados con la
informática y su didáctica así como sus aplicaciones en
la educación en general, y para la educación musical en
concreto.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: C.P.R. de Jerez de los Caballeros.
Días: 1ª parte: 13, 14 de abril de 2012
2ª parte: 11, 12 de mayo de 2012

CONTENIDOS
Los programas editores de audio: Tipos y
funciones básicas. Instalación de Audacity.
Grabación: con micrófono, con entrada de
línea,…
Edición de sonido: Cuestiones básicas de edición
de sonido, edición de canciones y fragmentos
musicales, cambio de velocidad y tono de una
canción, Eliminación de la voz de una canción,…

Horario: 17:00 – 21:00 h (los viernes)
10:00 – 14:00 h (los sábados)
Se certificarán 24 horas, equivalentes a 2,5 créditos.
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación
será del 85% del total de la actividad, según la Orden de
la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”)

INSCRIPCIÓN

METODOLOGÍA
Curso eminentemente práctico.
A partir de la adquisición de unos conocimientos
previos, las actividades se irán desarrollando de forma
encadenada.

DESTINATARIOS y PLAZAS
Profesorado de todos los niveles, en activo, con el
siguiente orden de prioridad: Profesorado de Música,
Profesorado de Cultura Audiovisual, Profesorado en
general, Monitores de AFC,…
El número mínimo de plazas a cubrir será de 8, y el
máximo de 20.
(Se aplicarán los criterios establecidos en el plan
AFEDAP y en el Plan Regional de Formación del
Profesorado)

Las solicitudes se harán on-line a través del portal
web de este CPR.
http://cprjerez.juntaextremadura.net/
El plazo finaliza el 12 de abril a las 14:00 horas.
La lista de admitidos se publicará en el tablón del CPR
de Jerez de los Caballeros, y en su página web a partir
de ese día.

ASESOR RESPONSABLE
Laura Pilar Lara Aldana, Asesora de Educación
Secundaria y FP, del CPR de Jerez de los Caballeros.
Tfno.: 924- 025-782
Email: laurapilar.lara@edu.juntaextremadura.net
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