
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

     Este Seminario está dirigido al profesorado del claustro del CEIP 
Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.
En  caso  necesario  se  establecerá  un  orden  alfabético  de 
solicitantes,  comenzando  por  la  letra  que  resulte  de  un  sorteo 
público. A estos efectos se aplicará el celebrado en Extremadura 
para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar parte de 
listas  de  espera  en  esta  Comunidad  y  vigente  a  la  fecha  de 
finalización del plazo de entrega de solicitudes.

CERTIFICACIONES

      Los asistentes al seminario obtendrán 3 créditos   de formación 
tras  la  evaluación  correspondiente.  Para  la  obtención  del 
certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 
85% de la duración total del curso (DOE 30-10-00).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  on_line a 
través del portal web del CPR.
El plazo de inscripción termina el 25 de Octubre de 2014.
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JUSTIFICACIÓN

El  seminario  que se presenta a continuación, la segunda parte del 
realizado el  curso pasado,  demandado por  el  claustro del  CEIP 
Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata que pide continuar con 
esta  formación.  Argumentan  las  siguientes  razones:  El  cantar 
ayuda a ser más felices, desarrollar la inteligencia, la creatividad, 
despierta  la  imaginación  y  la  sensibilidad  artística.  Ayuda  a 
aumentar  la  capacidad de  concentración  y  reforzar  la  memoria. 
Mejora la motricidad y las capacidades vocales y auditivas. Ayuda 
a familiarizarse con conceptos matemáticos y estimula el desarrollo 
de la  lógica.  El  niño que canta aprenderá a hablar  más rápido. 
Además  de  que  lo  convierte  en  un  ser  más  sociable  y 
comunicativo.

OBJETIVOS
• Trabajar tu memoria y atención. 
• Descubrir tu propia voz y lograr sacarle partido
• Disminuir el estrés
• Aprender técnicas de canto
• Crear un coro

CONTENIDOS

• Ejercicios Vocales.

• Técnicas de respiración.

• Lectura de partituras.

• Canto coral.

METODOLOGÍA

Eminentemente activa, práctica  y   participativa.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

Lugar de celebración: CEIP Campo Arañuelo de Navalmoral de la  
Mata.
Fechas y hora: cada jueves desde el 6 de noviembre de 2014 al  
15 de mayo de 2015,  en horario de tarde.

COORDINADORA

LUZ MARINA PULIDO IGLESIAS. Profesora de música del centro.


