
LUTHERÍA PARA LA ENSEÑANZA MUSICAL 

 

1.- DATOS GENERALES 
Código  Modalidad CURSO 

    

Dirección de la 

Actividad 

Servando J. Fernández Méndez, Director del CPR de Nor-

Occidente. 

    

Área formativa ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL  

    

Ponentes ROBERTO JARDÓN RICO (Luthier) 

    

Dirigido a Profesorado de Conservatorios de Asturias y profesorado 

especialista  de Música  de EP y Es del ámbito, interesado en el 

conocimiento de de las posibilidades de explotación didáctica de 

la luthería.  

    

Requisitos de los 

participantes 

Profesores /as  de los Conservatorios de Asturias y/o profesores 

de la especialidad de Música en EP y ES. 

    

Duración 20 Créditos de formación 2.0 

    

Plazas ofertadas: 25 Fecha inicio actividad 28  marzo de 2012 

    

Lugar de celebración Conservatorio del Occidente (Villar-Luarca) 

 

2.- FECHAS DE REALIZACIÓN 

1º. Sesión: Miércoles, 28 de marzo. Siguientes fechas: jueves, 29 de marzo; y 

 miércoles 11,18 y 25  de abril.  

3.- HORARIO 

Los días mencionados, de 9,30 a 13,30 horas. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS 
1) Aportar un marco racional para explicar el funcionamiento acústico de los 

instrumentos de arco.  

2) Estrategias prácticas para optimizar el rendimiento acústico de los instrumentos y la 

facilidad de ejecución. 

CONTENIDOS 
- Madera e instrumentos de arco. 

- Proceso tradicional de construcción. 

- Funcionamiento, mantenimiento y desperfectos de los instrumentos. 

 El arco: optimización de su uso..  

METODOLOGÍA 
Combina elementos teóricos básicos con un planteamiento básicamente práctico. 

 

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Profesores /as  de Conservatorios de Asturias y profesores/as de Música en EP y ES. 

 

6.- INSCRIPCIONES 
 Según modelo oficial que se acompaña a la convocatoria; fax 985-470720 o a 

través de la página web del centro: www.educastur.princast.es/cpr/noroccidente. 

 Período de inscripción: desde el 6 de marzo hasta el  26 de marzo. 

 La lista de admitidose publicará en los locales del Centro del Profesorado y 

de Recursos del Nor-Occidente y en la página web del Centro el día 27 de marzo. 

 

7.- INFORMACIÓN 
 Dirección del CPR de Nor-Occidente. Tfno.: 985 47 00 77. Correo electrónico: 

cprluarc@educastur.princast.es ó servandf@educastur. princast. es  

 

http://www.educastur.princast.es/cpr/luarca
mailto:cprluarc@educastur.princast.es

