AVISOS SOBRE CALENDARIO 2DO TRIMESTRE
AVISO 1:
Estimados alumnos/as, ya se han colgado en la página web los trabajos obligatorios de todo el
segundo trimestre. También se han recibido del departamento los plazos de evaluación y se ha
elaborado la siguiente temporalización prevista para el trimestre:
1) El plazo final para entregar los trabajos obligatorios y solicitar la partitura de control será el:
LUNES 15 DE MARZO, hasta las 24:00 h. máximo
2) El plazo final de entrega de las partituras de control (máximo 3 días después de entregadas)
entregadas el Lunes 15 de Marzo, será el Jueves, 18 de Marzo a las 24:00 h.
3) Una vez terminadas las partituras obligatorias pueden entregarse y solicitar la de control
particular en cualquier momento del trimestre (se recepcionarán el lunes o jueves más cercano). A
partir de que se envíe la de control se tendrá 3 días máximo para acabarla. Una vez entregada, se
finalizará el trimestre, sea en la fecha que sea (siempre dentro de los plazos máximos,
naturalmente).
AVISO 2:
Sabeis que el programa Musescore 3.2 que estamos utilizando, si bien es muy eficaz y práctico
(como habeis podido comprobar hasta este momento) prácticamente acaba de ser publicado justo
antes de comenzar el curso y todavía no se ha probado en profundidad. De hecho, nosotros
mismos lo vamos probando conforme hacemos las partituras. El caso es que, teniendo que colgar
las partituras del segundo trimestre, he estado haciendo pruebas, con éstas y con las del tercer
trimestre, mas complejas todavía (partituras orquestales de muchas voces y con instrumentos muy
sofisticados) y he detectado que, en algunas configuraciones de ciertos ordenadores, surgen
algunos problemas y bloqueos del programa que parece que le impiden llegar a hacer partituras
tan sofisticadas como las que normalmente se piden desde mediados del tercer trimestre en este
curso o, incluso, se llega a "secar" totalmente y hace falta eliminar y volver a instalar para que
funcione de nuevo.
Así pues, aunque podemos seguir trabajando momentáneamente en el programa como si no pasara
nada (las partituras de este trimestre parece que sí puede hacerlas sin bloquearse) me gustaría
comprobar si es posible que vayamos instalando otro editor de partituras, bastante mas
profesional, en previsión de que para el tercer trimestre sea nuestra única herramienta. Así que,
sin prisa pero sin pausa, me gustaría que intentarais la instalación del editor que os envío y casi
me gustaría que fuera lo primero que hicieramos para que yo sepa a qué atenernos cuanto antes.
Es decir: EL PRIMER TRABAJO DE ESTE TRIMESTRE QUE DEBEIS REALIZAR ES LA
INSTALACIÓN DEL EDITOR QUE OS ENVÍO. Para ello, debeis crear una carpeta temporal en
vuestro ordenador que sepáis exactamente donde la teneis (le podéis llamar, por ejemplo,
"EditorPartituras2"). Despues clicáis el enlace que os pongo a continuación que os llevará a una
dirección "wetransfer" donde os esperan varios archivos: debéis clicarlos y bajarlos
("download"/descargarlos) a la carpeta que habéis creado (EditorPartituras2).
Enlace de descarga
……………………………(enviado particularmente a cada uno/a)

Una vez tengáis todos los archivos descargados os encontrareis con dos archivos que son
información y tutoriales (los *.pdf) y los archivos de instalación. Entre ellos está uno de texto
denominado "InstruccionesInstalacion". DEBÉIS LEERLO MUY DESPACIO Y SEGUIR SUS
INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA: repito: AL PIE DE LA LETRA
Una vez terminado el proceso de instalación, comprobad si ha ido todo correctamente: Clicar el
icono resultante hasta abrir el programa, id a la segunda pestaña general: "Nueva partitura",
escoged una plantilla de partitura cualquiera y clicar en el botón que aparecerá en la fondo a la
derecha "Crear" hasta que os aparezcan los menús y comandos en la zona superior, señal de que el
programa está operativo; guardar con un nombre cualquiera [Archivo-->guardar] pero mirad en
qué carpeta se guarda; cerrar entonces el programa. Id a la carpeta del ordenador donde habéis
guardado el nombre anterior, y abrirlo. Si se abre sin problemas (señal de que lo ha guardado
correctamente), entonces podemos considerar que está bien instalado.
Una vez que hayáis comprobado que el programa funciona, escribidme un correo avisándome
["Profe: instalado y funcionando sin problemas". o bien "me pasa esto...."] Necesito saber lo antes
posible, cuantos de vosotros/as lo habéis podido instalar y lo tienen ya operativo: ESO ES LO
PRIMERO (antes que sigáis haciendo partituras).
Cualquier duda, me la consultáis. Tomaos todo el tiempo que haga falta, hay tiempo de sobra y
esto es MUY IMPORTANTE...
PD: el saber leer con precisión y sin equivocaciones las instrucciones de instalación de un
programa y realizarlo correctamente TAMBIÉN SE CONSIDERA UN EJERCICIO y será
susceptible de evaluación..
PD2: los/las que tengáis Mac no lo instaléis, solo sirve para windows. Poneos en contacto
conmigo y lo solucionaremos de otra manera..

