
JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Navalmoral de la Mata, febrero/marzo 2013Curso escolar 2012/13
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora de idiomasidiomas.cprnavalmoral@edu.juntaextremadura.net

Los asistentes a las jornadas obtendrán un certificado de 1.5 créditos deformación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado elnivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total delcurso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:http: / / inscripciones.educarex.es/index.php?id=43835.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 18 de febrero.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Estas jornadas están dirigidas a todos los docentes tanto de Educación Infantil,como de Primaria y Secundaria de la demarcación del CPR de Navalmoral de laMata.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzandopor la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará elcelebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formarparte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalizacióndel plazo de entrega de solicitudes.



Estas jornadas se plantean a propósito de la investigación educativa dentro del área de
Música e Historia del Arte, a través de distintos métodos de enseñanza encaminados a
motivar y mejorar el desarrollo madurativo del alumnado dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje y en base a una investigación e indagación docente en cuanto a las necesidades
educativas que se le presentan. Mediante las mismas, se pretende dar respuesta a las
necesidades de profesorado y a su alumnado al abodar dichos campos de conocimiento,
proponiendo una perspectiva diferente, motivadora y constructiva a través de la

• Ofrecer una descripción y análisis de las investigaciones que se están llevando a cabo
actualmente en el campo de la Educación Artística.
• Analizar la eficacia formativa de los programas y métodos en la Educación Artística.
• Lograr un correcto equilibrio en las investigaciones sobre Educación Artística entre la
perspectiva artística y la pedagógica.
• Seleccionar posibles enfoques interdisciplinarios sobre metodologías de investigación en
Educación Artística.

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Las jornadas tendrán una duración de 16 horas y se desarrollarán en horariode tarde los martes y jueves los siguientes días: febrero: 19, 21, 26, 28.Marzo: 5, 7, 12 y 14.

El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata, en horario de 17:00ha 19:00h.

-La investigación educativa: historia y evolución.
-Metodologías en investigación educativa.
-El profesor de música/arte como investigador.
-Metodologías de investigación en educación artística.
-El proyecto de investigación y el equipo de investigación.
-Las TICs en la investigación educativa.
-Distintos modelos de proyectos de investigación educativa.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:
Dª. Itamar Moreno Pérez; Licencia en Historia y Ciencias de la Música y enHistoria del Arte por la Universidad de Salamanca.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será activa y participativa en todo momento, ofreciendo unenfoque teórico pero a su vez práctico de los contenidos a tratar. De estamanera se pretende que las estrategias aprendidas sean de fácil transmisiónal aula y así, tanto profesores como alumnos se enriquezcan de un aprendizajetanto en el ámbito profesional como en el personal. También será un procesomotivador del aprendizaje ya que se propone la indagación e investigacióncomo elementos clave en dichas jornadas, jugando con factores como lacuriosidad y el despertar del interés por diversos contenidos de dicha materiadurante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la metodologíaestá ligada a conceptos tan importantes hoy día como el aprendizajesignificativo y el concepto "aprender a aprender", clave en el desarrollo de lascompetencias básicas.

METODOLOGÍA:




