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Instituciones
colaboradoras 1. CURSO VALIDO PARA ALUMNOS DE UNIVERSIDAD Y CONSERVATORIOS

NORMATIVA PERMANENTE DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN - ETCS

Esta normativa oficial regula el derecho que tienen los estudiantes de planes de estudio anteriores al RD 1393/2007 a ver reconocidos créditos lectivos por las
actividades reguladas en el art. 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y por parte de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril (LOMLOU).

Afecta a los estudiantes de los planes de estudio anteriores al RD 1393/2007; a las actividades marcadas en el 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU).

 

DEFINICIÓN GENERAL DE MATERIAS DE LIBRE ELECCIÓN

Apartado 1
Se entiende por materias de libre elección las asignaturas o actividades académicas que la Universidad o Conservatorio acepta dentro o fuera de sus planes de
estudio y que el alumno puede elegir en orden a la flexible configuración de su currículum. Las materias o asignaturas para ser aceptadas deben estar
oficialmente homologadas y reglamentadas por instituciones oficiales educativas de enseñanza superior que incluyan créditos ECTS.

TODOS LOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN QUE REALIZA SLKE CAMPUS VIRTUAL ESTAN APROBADOS POR
CONVENIO REGULADOR CON LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. TODOS LOS DIPLOMAS UIVERSITARIOS DE NUESTROS CURSOS
SON EMITIDOS DIRECTAMENTE POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES.

Apartado 2

Se entiende por créditos de libre elección la unidad de valoración de las asignaturas o actividades en que se configuran las materias de libre elección.

 

FORMAS DE REALIZAR LA LIBRE ELECCIÓN
Los alumnos podrán obtener los créditos de libre elección por las siguientes vías:

1. Por superación de asignaturas optativas de su propio plan de estudios.
2. Incorporando o convalidando asignaturas superadas en los mismos o en otros estudios.
3. Participando en actividades y cursos reconocidos oficialmente.

INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS AL EXPEDIENTE DEL ALUMNO

Es importante que el alumno previamente contacte con la secretaría académica de su universidad o conservatorio para conocer las condiciones y
requisitos necesarios para solicitar la inclusión de cursos oficiales externos con créditos de libre asignación (ECTS).

Cuando el alumno haya obtenido el diploma acreditativo (universitario) de las actividades reconocidas con créditos de libre elección (ECTS) y de acuerdo con la
normativa general, entregará en la secretaría de su centro una copia de dicho diploma, junto con el original que será devuelto, pudiendo solicitar la
incorporación a su expediente en cualquier momento.

Los créditos de libre elección se incorporarán al expediente con la calificación de APTO, salvo los obtenidos por asignaturas oficiales que lo harán con su
calificación correspondiente.

 

Ley Orgánica de Universidades
RESOLUCIÓN del 12 de abril de 2007.
BOE - Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

 

1. ESTE CURSO ES VALIDO PARA OPOSICIONES

ESTE CURSO ESTÁ HOMOLOGADO POR LA PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES. Para que los cursos estén homologados es
necesaria su Certificación por una Universidad o alguna Administración educativa (ya sea el Ministerio de Educación o cualquier Consejería de Educación)

A continuación le indicamos el documento oficial que validan todos nuestros cursos de formación on line, a todos los efectos y en todo el territorio español, para
su reconocimiento en los concursos de méritos y en las oposiciones de acceso a la función pública docente.

 

 

Texto extraido del Real Decreto 276/2007 que regula el acceso a la función publica docente a nivel NACIONAL  [pulse aquí para descargar el documento
completo]:

Apartado 2.5 - Formación permanente:
Por cada curso de formación permanente y perfeccionamiento superado, relacionado con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las
nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación, convocado por administraciones públicas con
plenas competencias educativas o por universidades, o actividades incluidas en el plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras
con las administraciones educativas, o actividades reconocidas por la administración educativa correspondiente:

a) No inferior a 3 créditos: 0,2000 puntos.
b) No inferior a 10 créditos: 0,5000 puntos.

Exclusivamente para la especialidad de música, se valorarán en los mismos términos los cursos organizados por los conservatorios de música.

A efectos de este subapartado, se podrán acumular los cursos no inferiores a 2 créditos que cumplan los requisitos que se especifican en este subapartado.

 

Requisitos según las CONVOCATORIAS de las CCAA
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En las convocatorias de oferta pública de todas las comunidades autónomas se incluye un parrafo similar al del Real Decreto. A continuación se indican,
a modo de ejemplo, el texto de varias convocatorias. También puede consultar aquí la convocatoria correspondiente en el boletín oficial de su comunidad
autónoma.

 

Convocatoria Oposiciones Madrid 2008
Extracto de la resolución de RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008.
BOCM Num.45, Pág 106, Resolucion 773 - VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2008

MÉRITOS
2.5. Formación permanente (Máximo 2 puntos)
2.5.1. Cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo o proyectos de formación en centros, en los que haya participado el aspirante como ponente o como
asistente, convocados por las Administraciones Educativas, las universidades o instituciones sin ánimo de lucro que tengan firmados convenios de
colaboración con la Administración Educativa, relacionados con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación, la didáctica, la psicopedagogía y la sociología de la educación.

a) No inferior a 3 créditos ............................................ 0,2
b) No inferior a 10 créditos .......................................... 0,5

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
Certificado en el que conste de modo expreso el número de horas de duración o el número de créditos, la fecha de inicio y fin y, en su caso, el reconocimiento
de la correspondiente Administración Educativa.

 

Convocatoria Oposiciones Castilla León 2008
Extracto de la Orden ADM/565/2008, del 2 de abril  (BOCYL de 10-abr-2008)
BOCYL-D-10042008-5

 

MÉRITOS
2.5 Formación Permanente:
Por cada curso de formación permanente y perfeccionamiento superado, relacionado con la especialidad a la que se opta o con la organización escolar, las
nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la didáctica, la psicopedagogía o la sociología de la educación, convocado por las Administraciones Públicas con
plenas competencias educativas o por las Universidades o actividades incluidas en el plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras
con las Administraciones Educativas o actividades reconocidas por la Administración Educativa correspondiente:

a) No inferior a 3 créditos...... 0,2
b) No inferior a 10 créditos..... 0,5

 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS
Certificación de las actividades expedida por el órgano convocante en la que conste su duración en horas o, en su caso, el número de créditos, que acredite
fehacientemente el reconocimiento de homologación o que se realiza en convenio con las Administraciones Educativas o Universidades, debiendo figurar el
sello de inscripción en el Registro General de Formación Permanente del Profesorado, en aquellas actividades que deban inscribirse.

 

2. OBJETIVOS

Son muchos y muy diversos los trabajos que llevan implícito el uso de l a voz. A veces un profesional o estudiante depende de su voz durante horas para llevar a
cabo su actividad. En el presente curso se pretende adquirir un uso correcto de la voz para que no resulte dañada a la larga.

 

Mediante los materiales y la orientación de la profesora, se pretende que el alumno adquiera hábitos, recursos y conocimientos suficientes para mejorar el uso
de la voz en su actividad profesional.

3. CONTENIDOS DEL CURSO

El programa de estudios se desarrolla mediante la siguiente estructura:

Antes de comenzar el curso
Sobre el curso y su desarrollo
Plan de trabajo - Calendario

Introducción
Cuestionario inicial del curso
Conoce el funcionamiento de la voz
Fisiología de la fonación
Patologías que afectan a l a voz
Tabaquismo y fonación
Fármacos que alteran la voz
Postura
Respiración
La voz hablada
La voz cantada
Higiene de la voz

GUÍA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Ejercicios de relajación
Ejercicios para corregir la postura
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Ejercicios respiratorios
Ejercicios para mejorar la dicción
Ejercicios de técnica vocal

CUESTIONARIO FINAL DEL CURSO 1º
CUESTIONARIO FINAL DEL CURSO 2º

4. METODOLOGIA

METODO DE TRABAJO

El planteamiento metodológico del curso se desarrolla bajo los contenidos teóricos de cada módulo, enriquecido con un material de consulta, textos, lecturas
recomendadas, bibliografía y biblioteca gráfica, entre otros. Con este material el participante realizará las tareas correspondientes de cada módulo, así como
una tarea o trabajo final, que serán corregidas por el tutor/a del curso. Según los casos, también cada módulo podrá disponer de autoevaluaciones, recurso
mediante el cuál, el participante podrá comprobar por sí mismo su progreso.

El curso sigue un orden progresivo de los elementos del sistema tonal funcional. De esta forma, se pretende el acercamiento del alumno a los diferentes
procedimientos armónicos del sistema tonal desde una cuidada selección de ejercicios de armonización a cuatro partes; el análisis armónico y melódico de
diversos fragmentos de la literatura universal, que ilustran los conceptos adquiridos y relacionan la práctica armónica con el hecho histórico; la escucha de
ejemplos auditivos que ayuden a interiorizar todos estos elementos; y por último el desarrollo de la creatividad mediante ejercicios donde se exploren diferentes
texturas y tímbricas.

También cada participante dispone de una herramienta de consultas ilimitadas con el tutor del curso con la que podrá exponer todas aquellas dudas que se le
presenten. Además, cada participante dispone de consultas ilimitadas al tutor del curso donde podrá exponer todas aquellas dudas que se le presenten.
También, se potenciará el intercambio de experiencias entre los alumnos, mediante la disposición de foros y salas de conversación (chat) en el que se
organizará el debate de los módulos.El uso de estas herramientas dependerá de los criterios del profesor.

RECURSOS Y MATERIALES

El curso dispone de materiales teóricos que pueden ser visualizados a través del campus virtual en formato multimedia, según sea el caso, así como de
materiales preparados para su descarga. El alumno también puede acceder a diversos recursos de utilidad para la realización del curso: biblioteca de archivos
del campus, biblioteca de documentos del curso, zona de enlaces,etc. En la zona de procesos de aprendizaje dispone de elementos de apoyo como bibliografía,
glosario, etc. Según el caso, también estará a disposición del alumno una versión imprimible de los contenidos de apoyo o materiales de apoyo al mismo.

CRITERIOS DE EVALUACION

Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos del curso, dando especial importancia a:

Comprensión de los contenidos teóricos y su aplicación práctica.

Adaptación para su uso en el aula.

Aportaciones del participante a la materia tratada.

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

Los procedimientos de evaluación se ajustarán principalmente en los siguientes puntos:

Realización de las tareas planteadas en cada módulo.

Realización de la tarea, ejercicio o trabajo final.

Resolución correcta de los ejercicios de cada módulo.

Nivel de implicación activa en el foro del curso.

 

La calificación de las tareas y tarea final se realizará mediante la escala elegida de puntos (0-10). El profesor tendrá acceso completo a las calificaciones de
cada participante para conocer su progreso. La valoración final se expresará como apto/no apto.

ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO

El campus virtual de la Sociedad Liszt-Kodály de España dispone de herramientas de seguimiento de sesiones de cada participante y es posible comprobar el
tiempo de permanencia del alumno en la plataforma educativa, tiempo en la realización de ejercicios de autoevaluación, etc. Para la evaluación de los asistentes
se tendrá en cuenta la asistencia continuada y activa. Asimismo, la entrega de las tareas es obligatoria, siendo este aspecto determinante para la superación
de la actividad.

 

REQUISITOS TÉCNICOS

Ordenador (sistema PC o Mac).

Altavoces o auriculares, micrófono y tarjeta de sonido.

Resolución gráfica de pantalla 800x600 píxeles (resolución gráfica recomendada para visualizar correctamente los cursos).

Navegador de Internet (recomendamos el software gratuito Mozilla FireFox).

Lector de archivos PDF (recomendamos el software gratuito Acrobat Reader).

Escanear para digitalizar los ejercicios escritos del curso.

Compresor de archivos (recomendamos el software gratuito WinZip o WinRar).

Cuenta de correo electrónico.

Conexión a Internet.

 

 

5. CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

ESTA ACTIVIDAD DE FORMACION ESTA ABIERTA PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS, PARA ESTUDIANTES, PROFESORES,
PROFESIONALES Y/O PERSONAL ESPECIALIZADO. El reconocimiento de esta actividad es válida para oposiciones, concursos de traslado, créditos
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universitarios, convalidación de estudios, etc. También le recomendamos que contacte previamente con la Consejería de Educación de su Comunidad Autónoma
o la institución correspondiente para su confirmación.

Independientemente del certificado homologado, todos los alumnos que superen el curso reciben automáticamente el certificado acreditativo digital de nuestra
entidad.

PROCEDIMIENTO PARA LA CERTIFICACIÓN

Para la comodida y beneficio de todos nuestros alumnos, hemos simplicado el proceso de solicitud y obtención de los certificados.

Certificado acreditativo digital

Una vez superado el curso, podrá descargar desde el campus este certificado emitido por SLKE para que lo imprima en alta calidad y cómodamente desde su
casa. Este certificado es gratuito para el alumno y se descarga directamente desde el campus.

Certificado homologado (*)

Este certificado se solicita una vez superado el curso. Para agilizar los trámites en la recepción de este certificado hemos dispuesto un sistema rápido y
personalizado que le permitirá recibirlo cómodamente en un plazo mínimo de 15 días. Para ello debe solicitarlo personalmente en la oficina correspondiente de la
entidad que expide el certificado, o por correo postal.

Dependiendo de la institución expedidora, este certificado puede o no incrementar un coste mínimo que se aplica como tasa administrativa o tasa universitaria
en concepto de emisión. Toda la información correspondiente, así como el teléfono de contacto directo con la oficina expedidora, está disponible para todos los
alumnos matriculados una vez comienzan el curso. Cada curso puede tener diferentes diferentes certificados homologados expedido por instituciones
educativas españolas y/o europeas.

 

 * El proceso para la obtención del certificado homologado puede variar dependiendo de la reglamentación interna de las instituciones expeditoras de los
certificados homologados.

6. FORMULA DE PAGO

Para evitar que el precio de la matrícula del curso aumente debido a los cargos de gestión de las empresas gestoras hemos decidido suprimir el servicio que
ofrece la empresa PayPal ya que actualmente aplica un coste de comisión muy alto sobre el precio final.

La única fórmula de pago que de momento aceptamos y que no incrementa coste adicional para el comprador es a través de  2CHECKOUT 

Cuando realice el pago on line de sus compras, automáticamente el sistema le matriculará en sus cursos y dispondrá del acceso directo a los mismos a partir de
la fecha de comienzo señalada para cada curso o convocatoria elegida.

 

7. PROFESORADO

La Dra. María Dolores Campos, es una soprano española que disfruta de una carrera internacional exitosa especialmente por sus interpretaciones de música
española. Su impecable reputación dada su musicalidad y su excelente registro de coloratura en sus interpretaciones operísticas han ganado el cariño del
público en papeles como Oscar en Un ballo in Maschera, Micaela en Carmen, Susanna en Las Bodas de Fígaro o Anina en l’Elisir d’Amore, así como en papeles
principales de La Flauta Mágica o Don Giovanni.
Ha trabajado con compañías como la English National Opera o el coro y orquesta de la RTVE, entre otros.

La Dra. Campos ha cantado en salas de conciertos europeas de prestigio en países como España, Inglaterra, Italia, Escocia, Francia, Irlanda, Finlandia y

Hungría, en Saint John’s Smith Square, Saint Martin in the Fields o el Royal Festival Hall en Londres, el King’s College School, Downing College y Peterhouse
Theatre en Cambridge, el Queen’s Hall en Edimburgo, la Fundación Juan March en Madrid, el Teatro Calderón y el Teatro Carrión en Valladolid, y ha sido invitada
a cantar en Festivales Internacionales de Música como el IV Festival Internacional de Música de Besalú en Gerona, el Festival Internacional Kodály de Finlandia
en su Aniversario y el Ciclo Franz Liszt Español entre otros.

Su carrera ha recibido consejos de Ileana Cotrubas, Pilar Pinilla, Ellis Keeler, Nina Walker, Junewyn Jones, Patricia McMahon o Christopher Cowell. La Dra.
Campos fue solista en una clase magistral de Jonathan Hinden. En España conoció a Pedro Lavirgen y trabajó con él y ha recibido además supervisión de
Arturo Reverter y Julián Perera.

La Dra. Campos ha sido regidora, ayudante de dirección de escena e intérprete de italiano e inglés en producciones de ópera como La Flauta Mágica, El
Barbero de Sevilla, Orfeo y Euridice, L’Elisir d’Amore o Madame Butterfly entre otras en teatros de prestigio, y ha trabajado con directores como Antonino
Fogliani, Salvador Mash, Roger Harris, Dennis Knight, Stephen Hope, John Ramster o

Giuseppe Mega.

La Dra. María Dolores Campos es Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid. Llevó a cabo sus estudios musicales, violín y canto y
obtuvo las más altas calificaciones en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid y el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián en España.
Para completar su educación musical asistió a cursos y clases magistrales en España, Italia, Inglaterra y Escocia. Sus profesores fueron Pilar Pinilla en
España, Ellis Keeler y Junewyn Jones en Inglaterra y Patricia McMahon en Escocia. Estudió también interpretación y expresión corporal con Christopher Cowell
de Glyndebourne, Baile de salón y Maquillaje.

Se interesa también por la ópera. En 1991 debutó en Inglaterra en el papel de Pamina de La Flauta Mágica. Desde entonces ha cantado papeles solistas de La
Flauta Mágica, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni, La Traviata, L’Elisir d’Amore, Idomeneo, Un Ballo in Maschera, Carmen y la parte solista para soprano del
Requiem de Fauré.

La Dra. Campos ha grabado para la casa discográfica Herald, canciones españolas de Esplá, Obradors, Mompou, Falla, Granados y Turina y también para la
SLKE Live Recordings.

 Es autora de libros de técnica vocal (Trabajo con la Voz), interpretación de música española (Música Española para Cantar) y varios libros sobre opera (Los
Niños y la Ópera y ¿Quién lleva los Pantalones?)

Habla español, inglés, francés e italiano y canta además en alemán y húngaro. Vivió en Inglaterra desde 1992 a 2013.

Ha completado su tesis doctoral en Artes Escénicas en la Universidad de Coventry (Inglaterra) bajo la dirección del Dr. John Habron y la supervisión del Dr.
Geoff Willcocks de Coventry y el Profesor Graham Welch del Instituto de Educación de Londres, titulada Los Niños como Cantantes Solistas de Ópera.
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