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  COMUNICADO CURSO INEA: 

“Migrar hacia la construcción de Modelos Artísticos,

 Enseñanza disciplinar e interdisciplinar en el área de Educación Artística”

      El Instituto de Formación en Servicio e Inspección Nacional de Educación Artística informan e

invitan al Curso:  “Migrar hacia la construcción de Modelos Artísticos, enseñanza disciplinar e

interdisciplinar en el área de Educación Artística”

         Días: 17-18 y 19 de Setiembre de 2018 

         Sede: Centro Agustín Ferreiro (CAF) Ruta 7 Km 40 entre Pando y San Jacinto.

        Horario: 8:30 a 17:30 horas.

        Cupos: 120 docentes pertenecientes a INEA.

        Perìodo de inscripciòn: 19 de julio al 15 de Agosto

        Publicaciòn de listas de habilitados: 23 de Agosto

        Se adjunta la información correspondiente y formulario de inscripción.

Teléfonos de contacto: IFS 29014233. Correo electrónico inea.ceip@gmail.com o ifs@ceip.edu.uy

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

https://docs.google.com/forms/d/1DJNzXRfxllivBtTXeR_JBDCDh2fLRMncNQfDERCXwBg/edit
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INFORMACIÓN DEL CURSO

Fundamentación:

       Se ha planificado este curso de formación puesto que éste  entiende al arte como vía de

desarrollo  y  empoderamiento  de  la  persona  (como  del  colectivo  social)  a  través  de  la

sensibilización, la vivencia y la experimentación. 

     Se  apuesta  a  desarrollar  la  creatividad  extendida   a  las  nuevas  tecnologías  como

herramientas facilitadoras del proceso, promoviendo el desarrollo integral del individuo a través

de la tríada “jugar-crear-aprender”.

    A partir de estas premisas, se trabaja principalmente desde lo sonoro-musical pero atendiendo

a la trans-disciplina como forma de abordaje al quehacer y desarrollo artístico.

   Se pretende dar a conocer la forma de trabajo, para reflexionar sobre el modelo de enseñanza

que subyace. A partir de los productos audiovisuales que se realicen se irá profundizando  en

aspectos  disciplinares  y  didácticos   para  ir  construyendo  los  lineamientos  generales  de  un

modelo de enseñanza que integre el proceso creador en todas su etapas  y que considere la

construcción del conocimiento como eje vertebrador.

     Contenidos:

- Autoproducción Musical/ Recursos y Herramientas para producción de audio en Entorno

Digital.

- Autoconstrucción de instrumentos musicales. 

- Conceptos y técnicas. 

- Reutilización de materiales de deshecho. 

- Autoproducción  Audiovisual.  Recursos  y  Herramientas  para  producción  de  video  en

Entorno Digital.

- El  Cuerpo  y  la  voz.  Conceptos  y  técnicas.  Cuerpo  en  Movimiento  y  la  voz  como

instrumento.

- Universo de La Palabra. Conceptos y técnicas. El texto desde la perspectiva creativa

- La planificación didáctica.

Posible evaluación: Realización de un producto audiovisual y análisis de contenidos implícitos

a desarrollar en la enseñanza
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        Está destinado a 120 cursantes en dos jornadas de tres días cada una, setiembre de 2018

y febrero de 2019 en el Centro Agustín Ferreiro CAF.

          Para acreditar el curso 150 horas deberán cumplir con las horas presenciales, tarea de

campo y evaluación correspondiente.
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