ENSEÑANZA DE PIANO EN LÍNEA: GUÍA PARA MAESTROS:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
1. P: Me he inscripto y he pagado el curso. ¿Cómo puedo acceder a mi curso?
R: Para acceder por primera vez: Recibirá recibir un correo electrónico de los cursos del
Centro Frances Clark titulado “Acceda a los cursos del Centro Frances Clark aquí” con un
enlace para establecer su contraseña e iniciar la sesión. Por favor revise su bandeja de
entrada, correos no deseado o carpetas de correos no deseado. Si aún no puede acceder
a este correo electrónico, comuníquese con teachereducation@francesclarkcenter.org
Tenga en cuenta que el inicio de sesión de sus cursos y el inicio de sesión de la cuenta de
Piano Magazine son diferentes.
R: Para estudiantes que regresan: Guarde la dirección del sitio que recibió por correo
electrónico o visite https://francesclarkcenter.thinkific.com/. También se puede acceder
a los cursos de inicio de sesión a través del sitio web de Piano Magazine en
https://claviercompanion.com/courses.
2. P: ¿Este curso es una recopilación de los seminarios web y videos que el Frances Clark Center
ha producido en respuesta a COVID-19? ¿Hay algún material nuevo?
R: Si bien el curso contiene material de los seminarios web y artículos creados en
respuesta a COVID-19, también contiene material nuevo creado específicamente para el
curso. Hay nuevos artículos, actividades y demostraciones didácticas. Hay videos de
lecciones en línea con estudiantes principiantes a avanzados, clases individuales y
grupales, enseñadas por una amplia variedad de profesores. El beneficio adicional del
curso es la organización del contenido en sesiones basadas en objetivos para promover
una comprensión integral.
3. P: ¿Caduca el acceso al curso o tendré acceso para siempre?
R: Tendrás acceso al curso durante un año a partir de la fecha de compra.
4. P: ¿El curso tiene sesiones en vivo a una hora o día específico?
R: El curso es completamente asincrónico y no contiene sesiones en vivo ni asignaciones
para enviar para su revisión. Está diseñado para completarse de forma independiente.
Todo el contenido se puede ver varias veces, hasta que venza el acceso.
5. P: ¿Los cinco módulos se abren uno por uno cada semana o están todos disponibles una vez
que el pago está hecho?
R: Los inscritos tienen acceso a todo el curso una vez realizado el pago.
6. P: ¿Se ofrece un certificado para este curso?
R: No se otorga un certificado para este curso.
¿Aún tiene otras preguntas? Envíe un email a: teachereducation@francesclarkcenter.org.

