
CURSO
 “La nota sí importa”

La práctica instrumental es una actividad globalizada e integradora, ya que desarrolla capacidades,
habilidades, hábitos y actitudes múltiples, transferibles a cualquier tipo de aprendizajes como por
ejemplo hábitos posturales, atención, concentración, memoria auditiva, colaboración, imaginación,
creatividad… 

La práctica instrumental también se relaciona con otras áreas de conocimiento como la Educación
Física  por  sus  aspectos  psicomotrices  y  coordinativos  o  con las  Ciencias  Sociales  y  Naturales
mediante la fabricación de instrumentos musicales con materiales reciclables. 
La música es un arte y desde ese punto de vista queremos que el alumno sienta, transmita, se 
emocione y sobre todo disfrute de la práctica instrumental en toda la etapa educativa. 

Crear música a través de los instrumentos musicales generando los sonidos, ritmos, melodías y 
armonías necesarias.

Técnica instrumental, cuyo resultado será el control de la sonoridad.

Expresión instrumental, desarrollando y estimulando los sentidos.

Descubrir las cualidades , emociones y sensaciones que le guían hacia un mayor entendimiento y 
comprensión de todo lo que le rodea.

El ocio y la relajación como elemento intrínsico a la práctica instrumental.

La metodología será fundamentalmente práctica, activa, divertida y participativa.

Se aprenderán conceptos y fundamentos teóricos a través de la puesta en práctica de actividades.

Líneas prioritarias de formación: Innovación Educativa.

 Justificación

 Aplicabilidad en el aula

 Contenidos

 Metodología y líneas prioritarias de formación

Ref. Asesoría: Innovación Educativa y Formación Profesional. Asesora: Ani Toro Apolo



D. Emilio Santos Palacios. Profesor Superior de Clarinete. Profesor de Secundario en el IES. Suárez
de Figueroa ( Zafra) .
D. Jose Antonio Sánchez Calderón .Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. Profesor de
Secundario en el IES. Suárez de Figueroa ( Zafra) .

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos
públicos.  Los  criterios  de  selección,  por  orden  de  prioridad  y  hasta  completar  el  máximo
establecido, serán los siguientes: 
1- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Zafra.
2- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número
mínimo de participantes será de 10 y el  máximo de 20.  En caso de un exceso de demanda se
utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. 

Horas: 12 horas, 1 créditos.
Calendario: 2, 9, 16 y 23 de febrero 2023.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar de celebración: IES Suárez de Figueroa. Zafra

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 31 de enero 2023.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Ani Toro Apolo
Asesora Innovación Educativa. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.  innova@educarex.es   924029956 (29956)

 Duración y calendario

 Evaluación y certificación

 Inscripciones

 Destinatarios y criterios de selección

 Ponentes

mailto://cprzafra.innova@educarex.es
mailto://cprzafra.innova@educarex.es

