4.- Criterios de selección
Profesorado de la Escuela Municipal de Música Tradicional Asturiana del
Ayuntamiento de Oviedo.
Profesorado de la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Oviedo.
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se aprueba el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Educación y Cultura por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2017 - 2018, publicado en BOPA de 4-1-2018)

Observaciones
El profesorado participante necesitará traer su ordenador portátil y tener conocimientos
básicos sobre el editor de partituras FINALE.
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CURSO FINALE 25.5

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 1246

Modalidad: Curso

Asesoría: Actualización profesional.
Sociolingüística. Marta García-Pumarino

Responsables: Belén Álvarez García

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 3.2 Integración de la nuevas
tecnologías en el ámbito educativo

Duración: 12 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 12 / 06 / 2018

Fecha fin actividad: 18 / 06 / 2018

Dirigido a:

Lugar: Escuela Municipal de Música
Tradicional Asturiana C/Ricardo Vázquez
Prada (junto al Estadio Carlos Tartiere,
Puerta 2)

Calendario: Martes 12, jueves 14 y lunes
18 de junio

Horario: 09:30-13:30

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 8 MÁXIMO: 15
Período de inscripción: DESDE: 16 / 05 / 2018 HASTA: 06 / 06 / 2018
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 07 / 06 / 2018
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea desde la página web del Centro de Profesorado y
de Recursos de Oviedo

Objetivos:
Crear partituras de calidad editorial.
Conocer las novedades que introduce el Finale 25.5.
Revisión de las herramientas y menú que ofrece Finale.

Contenidos:
Descripción de las herramientas. Barra de Menús.
Orientaciones para escribir música.
Archivos de exportación. XML. EPUB.MIDI.
MIDI. Generalidades.
Creación de un Documento: añadir compases, entrada rápida de notas usando teclado
MIDI y teclado ordenador, acordes, alteraciones, etc.
Cómo introducir la letra en la partitura. Adicción de una segunda letra a la línea de
música.
Preparación de la página para imprimir.
MIDI. Entrada de música vía MIDI en tiempo real. Transcribiendo la melodía.
Construyendo una partitura para Piano.
Trabajando con partituras: añadiendo pautas. Ajuste de claves y nombres de pautas.
Copias inteligentes.
Diseño de gráficos personalizados.
Herramientas especiales para modificar: cabeza de las notas, posición, corchetes,
puntillos, etc. Herramientas para mover notas. Cross staff.
Numeración de compases. Optimización de sistemas. Extracción de partes.
Metodología:
Aplicación práctica del contenido a través de la transcripción, edición y maquetación de
una obra propuesta.
Transcripción de una o varias obras para instrumentación tradicional propuesta por el
profesor o por el alumnado.
Ponentes:
Pablo Ortega López
Finales 25.5
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