
OFERTA FORMATIVA DE EL TELAR DE MÚSICA 2019-2020 

OFERTA FORMATIVA DE EL TELAR DE MÚSICA 

CURSOS Cada curso escolar se ofrecen 3 cursos de 15h (reconocidos en 

Catalunya por el Departamento de Educación): 

• Curso de Otoño (2 sábados en horario de mañana y tarde) 

• Curso de Invierno (2 sábados en horario de mañana y tarde) 

• Curso de Verano (3 mañanas consecutivas) 

UBICACIÓN Xamfrà, centro de música y escena del Raval (Barcelona) 

c/ de les Tàpies, 9 

IDIOMA Las formaciones se imparten fundamentalmente en catalán, 

ofreciendo los apoyos necesarios en caso de dificultad de 

comprensión. 

METODOLOGÍA Metodología participativa, vivencial, flexible y adaptada a los 

diversos perfiles profesionales:  

• Trabajo práctico de los contenidos teóricos a través de 

ejemplos prácticos, secuencias didácticas, simulaciones y 

actividades participativas.  

• Reflexión basada en el análisis crítico de la propia práctica. 

• Desarrollo de destrezas específicas para la aplicación en 

entornos educativos. 

• Enfoque socio-afectivo y perspectiva inclusiva. 

AULA VIRTUAL Aula virtual  (entorno moodle) en la que se comparten los 

materiales y recursos utilizados en el curso: 

http://formacio.telermusica.com/ 

PERSONAS 
DESTINATARIAS 

Docentes de Educación Infantil,  Primaria y Secundaria, 

especialistas de música, profesorado de escuelas de música y 

otros docentes interesados en la utilización de la música como 

recurso pedagógico. 

REQUISITOS 
CERTIFICACIÓN 

Asistencia al 80% de les horas de formación. 

Participación activa en les sesiones y en las actividades prácticas 

propuestas. 

PRECIOS Precio general: 90€ 

Precio reducido suscriptores/as de El Telar: 70€ 

PACKS formativos: 

 PACK 2 formaciones: 160€ (precio reducido 120€) 

 PACK 3 formaciones: 240€ (precio reducido 240€) 

 

CURSOS  2019-2020 

CURSO DE OTOÑO 2019  

Título De El Telar de Música a la programación competencial 
Fechas 16 y 30 de noviembre de 2019 

Inscripción Del 14 de octubre al 11 de noviembre 

Equipo Ester Bonal, Marta Casas, Laida Tanco 

Profesorado invitado a definir 

Descripción Curso presencial de 15h  dirigido a profesorado de primaria y 

secundaria especialistas de música o interesados en utilizar 

recursos de música para  trabajar las competencias básicas en el 



ámbito artístico1, los ámbitos transversales y el resto de ámbitos 

específicos. 

Se ofrecerán herramientas y recursos, a partir de propuestas 

didácticas prácticas y aplicables al aula, para la programación de 

las competencias básicas de este ámbito. 

Objetivos  Ofrecer herramientas y estrategias prácticas, de forma 

vivencial, para el desarrollo de las competencias básicas a 

través de actividades de música. 

 Presentar y compartir recursos, materiales y propuestas 

didácticas para el desarrollo del currículum vigente2. 

 Establecer pautas básicas para la elaboración de la 

programación de música y la creación de unidades y secuencias 

didácticas. 

 Ofrecer recursos, estrategias y materiales para trabajar en 

contextos de diversidad, desde una perspectiva intercultural e 

inclusiva. 

 Generar debate y reflexión crítica sobre la propia práctica y las 

oportunidades de intervención en el aula. 

Contenidos 1. Herramientas y recursos para el desarrollo práctico de las 

competencias básicas:  

 Desde la audición 

 Desde la interpretación 

 Desde la creación 

 Desde la reflexión 

 Desde el trabajo grupal 

2. Programación de secuencias y unidades didácticas para el 

desarrollo de las competencias básicas: 

 Criterios y pautas para la programación 

 Criterios y pautas para la elaboración de unidades 

didácticas 

 

*Los contenidos se trabajarán de forma integrada en actividades 

prácticas y participativas. 

 

CURSO DE INVIERNO 2020 

Título De El Telar de Música a la evaluación competencial 
Fechas 15 de febrero y 7 de marzo de 2020 

Inscripción Del 13 de enero al 10 de febrero 

Equipo Ester Bonal, Marta Casas, Laida Tanco 

Profesorado invitado a definir 

Descripción Curso presencial de 15h  dirigido a profesorado de primaria y 

secundaria especialistas de música o interesados en utilizar 

recursos de música para  trabajar las competencias básicas en el 

ámbito artístico3, los ámbitos transversales y el resto de ámbitos 

específicos. 

Se ofrecerán herramientas y recursos, a partir de propuestas 

                                                           

1 Según la propuesta de concreción de las competencias básicas por ámbitos de conocimiento 

desarrollado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. 
2 Tomando como referencia el currículum vigente en Catalunya. 
3 Según la propuesta de concreción de las competencias básicas por ámbitos de conocimiento 

desarrollado por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. 



didácticas prácticas y aplicables al aula, para la evaluación de las 

competencias básicas de este ámbito. 

Objetivos  Ofrecer herramientas y estrategias prácticas, de forma 

vivencial, para la evaluación de las competencias básicas a 

través de actividades de música. 

 Presentar y compartir recursos, materiales y propuestas 

didácticas para el desarrollo del currículum vigente4. 

 Establecer pautas básicas para la evaluación competencial. 

 Ofrecer recursos, estrategias y materiales para trabajar en 

contextos de diversidad, desde una perspectiva intercultural e 

inclusiva. 

 Generar debate y reflexión crítica sobre la propia práctica y las 

oportunidades de intervención en el aula. 

Contenidos 1. Incorporación de la evaluación en el desarrollo de secuencias 

didácticas: 

 Desde la audición 

 Desde la interpretación 

 Desde la creación 

 Desde la reflexión 

 Desde el trabajo grupal 

2. Pautas y criterios para la evaluación competencial desde la 

música: 

 Evaluar para aprender 

 Herramientas para la evaluación 

 

*Los contenidos se trabajarán de forma integrada en actividades 

prácticas y participativas. 

 

CURSO DE VERANO 2020 

Título Curso de Verano 2020: De El Telar de música al trabajo por 
proyectos 

Fechas 6, 7 y 8 de julio 

Inscripción Del 1 al 30 de junio 

Equipo Mireia Besora, Ester Bonal, Marta Casas, Laida Tanco 

Profesorado invitado a definir 

Descripción Curso presencial de 15h (3 días laborables, finalizado el curso 

escolar, en horario de mañanas) dirigido a profesorado de 

educación infantil, primaria y secundaria especialistas de música o 

interesados en utilizar recursos de música para el desarrollo de las 

competencias básicas mediante el trabajo por proyectos. 

Se ofrecerán herramientas y recursos, a partir de propuestas 

didácticas prácticas y aplicables  al aula, para el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios desde el ámbito musical, desde una 

perspectiva competencial. 

Objetivos  Ofrecer herramientas y estrategias prácticas, de forma 

vivencial, para el desarrollo de las competencias básicas a 

través del trabajo por proyectos desde el aula de música. 

 Presentar y compartir recursos, materiales y propuestas 

didácticas para el desarrollo del currículum vigente5. 

                                                           

4 Ver nota 2 



 Establecer pautas básicas para el trabajo en proyectos y la 

colaboración interdisciplinar. 

 Ofrecer recursos, estrategias y materiales para trabajar en 

contextos de diversidad, desde una perspectiva intercultural e 

inclusiva. 

 Generar debate y reflexión crítica sobre la propia práctica y las 

oportunidades de intervención en el aula. 

 

Contenidos 1. Orientaciones y pautas para el trabajo por proyectos. 

2. El aula de música como espacio impulsor de proyectos 

interdisciplinarios. 

3.  El proyecto como espacio de participación. 

4.  Herramientas y recursos de música y danza.  

 

*Los contenidos se trabajarán de forma integrada en actividades 

prácticas y participativas. 

 

 

                                                                                                                                                                          

5 Ver nota 2 


