Curso: Iniciación al Ukelele como recurso didáctico en
Educación Infantil
JUSTIFICACIÓN

A lo largo de la vida, estamos rodeados de música, que nos ayuda a formarnos como personas,
ayudándonos a mejorar desde la coordinación o la motricidad fina, hasta la socialización.
La incertidumbre que provoca la utilización de instrumentos de viento, tradicionalmente utilizados en
las aulas, derivada de la situación pandémica que vivimos, hace replantearse a muchos docentes, el
uso de instrumentos más aconsejables en estas circunstancias.
Es por ello, que el ukelele, al ser considerado entre los instrumentos más fáciles de tocar, al tener
pocas cuerdas y con acordes sencillos y la posibilidad de interpretar diversas canciones con una gran
facilidad, está ganando seguidores en las aulas desde las edades más tempranas.

OBJETIVOS
★ Conocer el instrumento, Tipos y Afinación.
★ Aprender de manera sencilla a trabajar con el ukelele.
★ Interpretar canciones sencillas, tanto melódicas como acompañamiento
CONTENIDOS
★
★
★
★

Introducción; historia, afinación y tipos de ukelele.
Posición y ejercicios técnicos.
Notación y Tablatura.
Acordes y acompañamiento.

METODOLOGÍA
La metodología será, práctica y participativa, basada en el conocimiento del instrumento y la práctica a
través de canciones sencillas y populares. Se llevará a cabo de manera presencial, en sesiones
establecidas por el CPR de Plasencia.

PONENTE
Christian Moreno: Profesor de guitarra e instrumentos modernos en “Más que Música C.F.M.”

DESTINATARIOS
Profesorado en activo del IES “Virgen del Puerto” de Plasencia de la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad. El número máximo de inscripciones será de 6.

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas de formación. El curso tendrá una duración de 10 horas, equivalentes a 1 crédito.
Fechas de celebración:
Martes, 4 de mayo de 10:00 a 12:00 horas.
Viernes, 7 de mayo de 10:00 a 12:00 horas.
Lunes, 24 de mayo de 10:00 a 12:00 horas.
Martes, 25 de mayo de 10:00 a 12:00 horas.
Jueves, 27 de mayo de 10:00 a 12:00 horas.
Lugar de celebración. Las sesiones se celebrarán presencialmente en el IES Virgen del Puerto de
Plasencia.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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 (FSE).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)
ASESORA RESPONSABLE
Mª Salobrar Salas Rivero. Asesora de FP y Enseñanzas de Régimen Especial.
INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017947 (57081). E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 27 de abril de 2021.
IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se
actualicen los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net

