ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2015-2016

090. EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO RECURSO
DIDÁCTICO
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

Enseñanzas Artísticas, Culturales y Deportivas
Curso
Maestros
30
Maestros de Educación Primaria
2 créditos
50
21
JUAN LUIS MORAZA. Escultor, profesor titular del
Departamento de Escultura de la Universidad de Vigo. NONI
LAZAGA. Doctora en Bellas Artes, artista interdisciplinar y
profesora de Educación Artística en la Universidad de La Rioja.
ISABEL DURÁN. Historiadora del Arte, comisaria de
exposiciones y especialista en Educación a través del Arte.
- Ofrecer una experiencia vívida del arte contemporáneo.
- Indagar en sus factores, condiciones y métodos.
- Comprender el arte contemporáneo como modelo de integración
cognitiva.
- Utilizar el arte contemporáneo como recurso interdisciplinar y
transversal.
- Ofrecer recursos para el disfrute del arte contemporáneo en su
contexto específico y fuera de él.
- Diseñar recursos para su aplicación directa en el aula.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

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

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

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

- El arte como forma de conocer y de enseñar.
- Géneros y experiencias en el arte.
- ¿Quién está a ambos lados de una obra de arte?
- Organización, materialidad y técnica.
- Arte y cultura en la sociedad actual.
- Metodología activa y participativa.
- Se realizarán recorridos por aspectos transversales presentes en
las prácticas artísticas del Arte Moderno y Contemporáneo
partiendo de obras y experiencias particulares.
- Cada sesión incluirá: aportación de contenidos, dinámicas de
recapitulación y propuestas de trabajo específicas.
- CRIF "Las Acacias" - MNCA Reina Sofía. C/ Santa Isabel, 52 28012 Madrid - Estudio privado de artista (se especificará en el
curso)
Jueves, 19 Noviembre 2015
Jueves, 21 Enero 2016
- 19, 26 de noviembre de 2015
- 3, 10, 17 de diciembre de 2015
- 14 y 21 de enero de 2016
Jueves de 17:30 a 20:30 horas
Desde el Lunes, 26 Octubre 2015
hasta el Viernes, 13 Noviembre 2015
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
José Luis Fajardo López
- Asistir a todas las sesiones.
- Realizar todas las visitas y actividades propuestas.
- Realizar de manera individual una propuesta-memoria final de
curso.
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 del ámbito de la Comunidad de
Madrid en ACTIVO.
- Los profesores interinos y de centros concertados y privados
deberán enviar por fax (91 525 41 30/58 88), a la atención del
asesor responsable y antes de finalizar el periodo de inscripción,
certificación actualizada de estar prestando servicio en su centro
(ver modelo en la pestaña “Recursos”).
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad. Toda comunicación relativa a esta actividad se realizará
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IMPORTANTE:

a través de este correo.
- Con carácter excepcional se podrá permitir la participación de
otros cuerpos o niveles cuando queden plazas sin cubrir, siempre
y cuando se trate de asignaturas instrumentales o áreas de
conocimiento afines curricularmente.
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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