CURSO:

“La música como lenguaje para la expresión y
comunicación en Ed. Infantil”

El currículo vigente de Ed. Infantil contempla como una de sus principales finalidades la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de nuestro alumnado. Por otra parte
la nueva ley Orgánica de Educación 3/2020, en la modificación octava hace referencia a que, en
los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al desarrollo
emocional, al desarrollo de las componentes psicomotores y del control corporal, así como al
desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Por otra parte también especifica que se fomentará
el uso de todo tipo de lenguajes, incluido el artístico y musical para contribuir a un desarrollo
pleno de nuestro alumnado. En este contexto cobra especial interés todo lo relacionado con la
música y especialmente las herramientas del lenguaje musical que se pueden transformar en un
medio de expresión y comunicación que facilite el desarrollo de nuestras niñas y de nuestros
niños. Con esta actividad formativa se dotará a las personas que trabajan en la etapa de
Educación Infantil de los conocimientos y herramientas que les permitan utilizar el lenguaje
musical y todos sus elementos para favorecer el desarrollo de su alumnado.
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Comprender el papel de la música en el desarrollo integral de niños y niñas.
Conocer el currículum de educación musical en la etapa infantil.
Completar la formación docente para la realización de las actividades musicales.
Utilizar la música como medio de expresión y comunicación.
Adquirir técnicas y recursos para su desarrollo en el aula.
Diseñar las actividades propuestas.
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Exploración sonora de materiales e instrumentos.
Conocimiento del esquema corporal: respiración, desarrollo psicomotor y
capacidad comunicativa.
Voz y lenguaje.
Educación musical: ritmo, melodía y armonía.
Expresión de emociones y sentimientos a través de la música.

Este curso tiene un carácter práctico. En todas las sesiones se desarrollarán talleres
prácticos que permitan aplicar el nuevo conocimiento adquirido al aula de Ed. Infantil. Las
sesiones se celebrarán de forma presencial.

Profesorado en activo y T.E.I. de los centros sostenidos con fondos públicos de la
demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes y un máximo de 20. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de
selección:
1. Docentes de Ed. Infantil.
2. Técnicos de Educación Infantil de guarderías públicas.
3. Docentes de Ed. Primaria.
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando
por la letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que
quedaran plazas vacantes se podrán incorporar docentes de otros CPR y se verán afectados por
los criterios descritos en este epígrafe.

Dª. Beatriz Tejeda Torres. Maestra Especialista de Música. Directora del centro musical
Más que Música de Plasencia.
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Duración: 10 horas (1 crédito)
Calendario: 19, 21 y 25 de abril de 2022.
Horario de 16.30 a 19.50 h.
Celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso
de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85%
de asistencia. (Orden 31/10/2000 - DOE 128).

David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.

A través del enlace publicado en la página web del CPR. Teléfono de consulta 927017084
(57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es Plazo de inscripción hasta el 07 de abril
de 2022. La lista de admitidos se publicará el día siguiente.

