ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

(053)-PLAY, SING AND DANCE!
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:

Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Lenguas Extranjeras - Programas Europeos
Curso
Maestros
Catedráticos de Música y Artes Escénicas
Profesores de Enseñanza Secundaria
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
30
Maestros y profesores de música de centros bilingües.
2
21
21
Carmen Domínguez Rodríguez, Musical Pedagogue and
Architect. Specialized in Orff-Schulwerk at the Orff Institute,
Mozarteum University in Salzburg (Austria) and Orff-Schulwerk
certificated at St.Thomas University, (USA).
1. To know the pedagogical principles of the Orff-Schulwerk.
2. To exercise the strong relationship between language, music
and movement, exemplifying how to work together with them.
3. To give practical examples, games and activities to aply in our
classroom using instruments, voice, body percussion, dance,
movement and acting.
4. To design pedagogical processes in order to obtain a final
product to stage, created by students that stimulates socialization
through music and dance.
1. Variety of games, songs and dances to use in our teaching.
2. The pedagogical principles of the Orff-Schulwerk approach.
3. The teaching practice of music and dance. Basic principles to
lead a successful music and movement lesson.
4. The basic principles of composition, very easy to understand
and apply.
5. The social function of music and dance.
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METODOLOGÍA:

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

Eminently practical. An active and participatory attitude will be
essential.
Please, bring an electronic device with you.
CRIF Las Acacias Calle Gral. Ricardos, 179, 28025 Madrid
Teléfono: 915 25 18 93 Buses: 34 y 35 Metro: Oporto (Líneas 5
y 6) y Vistalegre (Línea 5)
Martes, 30 Enero 2018
Martes, 27 Febrero 2018
30 de enero
Febrero: 6,8,13, 20, 22 y 27 (martes y jueves)
Horario: de 17:30 a 20:30
Desde el Lunes, 01 Enero 2018
hasta el Domingo, 28 Enero 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Aurora Lázaro Nonay (aurora.lazaro1@educa.madrid.org)
1. Active participation in the development of each session will be
taken into account.
2. Participants should relate what they have learned in the course
with their professional situation.
3. Final project to be determined by the teacher of this course.
4. The evaluation requirements will be explained by the speaker in
the first session of the course.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
• Actividad dirigida a profesores en activo y a los integrantes de
las listas de aspirantes a interinidad del ámbito de la Comunidad
de Madrid.
• Los profesores interinos en activo y los de centros privados y
concertados admitidos en el curso deberán cumplimentar y enviar
a la asesora encargada del curso una certificación actualizada de
estar prestando servicio en su centro. (Ver modelo "Certificado del
Director 17-18" en la pestaña "Recursos") al menos 2 días antes
de que termine el periodo de inscrición.
• Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
“Creative Commons by-sa” (Ver condiciones en la pestaña de
“Recursos”).
• Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
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IMPORTANTE:

EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento. Las
notificaciones oficiales se enviarán a dicha cuenta de correo.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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