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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web del CPR

de Navalmoral

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 7 de noviembre 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS:

Este curso está dirigido a los docentes de Educación Musical de primaria y
secundaria. También al profesorado de Educación Infantil. Así como todo el
profesorado, en activo, de los centros educativos de la demarcación del CPR de
Navalmoral de la Mata.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar



Dentro de nuestras aulas unos de las instrumentos que podemos
utilizar con nuestros alumnos es la música, y no solo dentro del Área
de Educación Musical, también desde otras Áreas o Etapas, como por
ejemplo EDUCACIÓN INFANTIL, LENGUA EXTRANJERA.

Para ello nos podemos apoyar en estos instrumentos

• Conocer el piano y otros instrumentos de cuerda, así como sus
posibilidades dentro del ámbito escolar.

• Interpretar sencillas melodias en dichos instrumentos.

• Ofrecer técnicas de introducción de acordes.

• Aprender canciones sencillas para su interpretación con los instrumentos
y entonación.

CURSO
INSTRUMENTOS MUSICALES APLICADOS AL AULA.

INICIACIÓN AL PIANO Y LA GUITARRA.

* Características del piano.

* Técnicas de interpretación.

* Aprendizaje de diferentes canciones y melodias

* Uso de nuevos instrumentos musicales en el aula.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Los martes de 17:00 a 19:00 horas.
Los jueves de 17:30 a 19:30 horas.

11 y 13 de noviembre.
18 y 21 de noviembre.
25 y 27 de noviembre.
2 y 4 de diciembre.
9 y 11 de diciembre
16 de diciembre.

*Nota: las sesiones se realizarán en el Espacio Cinético TAKTÁ de
Navalmoral de la Mata.

PONENTE:

ANDREANA ASENOVA YARADZHIEVA.

Licenciada en Pedagogía del Lenguaje y la Educación Musical, en
Bulgaria.
Profesora de Música, Piano, Violín y Canto.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Se desarrollará una metodología completamente práctica desde la primera
sesión de formación.

Los pianos a utilizar están disponibles en el Espacio Cinético TAKTÁ.

El presente curso tiene un total de 22 horas de formación.

METODOLOGÍA:




