ANPE ORGANIZA

Preparación de oposiciones
para maestros de Música:
caso práctico y programación didáctica
Curso homologado de 33 horas

Fuente: https://www.muyinteresante.es

Sede ANPE-RIOJA

Objetivos:
 Conocer el proceso de concurso-oposición al Cuerpo de Maestros,
especialidad Música.
 Analizar la legislación educativa actual y la organización de los centros,
así como su aplicación en la programación.
 Analizar los distintos apartados que componen una Programación
Didáctica y marcas las pautas para elaborar sus Programaciones
Didácticas.
 Aprender a elaborar las unidades didácticas que conforman la
Programación.
 Aprender distintas y variadas herramientas / aplicaciones / programas
para poder elaborar recursos y materiales para trabajar con los alumnos
en las clases de Música en la etapa de Educación Primaria.
 Conocer diferentes supuestos prácticos que pudieran darse en el
contexto educativo (análisis y estudio de las tres partes de la prueba
práctica de la especialidad de Música).
 Adquirir estrategias para afrontar la oposición con las máximas garantías.

Contenidos:
 Sistema de acceso (oposición-concurso) y marco legislativo.
 Organización de centros y currículo.
 La programación didáctica.
 Las unidades didácticas.
 Aplicaciones / Programas / Herramientas para elaborar materiales.
 Los supuestos prácticos.
 Estrategias para afrontar los diferentes exámenes.

Destinatarios:
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Número de plazas ofertadas: 30.
Fechas del curso:
Los lunes lectivos del 21 de enero al 15 de abril de 2019,
excepto el 4 y el 18 de marzo de 2019.
Horario y lugar:
Lunes de 16:30 a 19:30 en la sede de ANPE RIOJA.
Duración del curso: 33 horas presenciales.

Ponente: Roberto Iturriaga Navaridas.
Precio: 70 € para los afiliados de ANPE y 120 € para los
no afiliados.

Plazo de presentación de las solicitudes:
Del 14 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019.

Lugar de presentación de solicitudes:
La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de
inscripción de ANPE-RIOJA que se puede encontrar en la siguiente
dirección,
una
vez
activada:
https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3.

Notificación de alumnos admitidos:
El viernes 11 de enero de 2019 se informará de la lista de admitidos
al curso a través de un correo electrónico.

Criterios de selección:
Los criterios de selección son los establecidos por los grupos
siguientes, comenzando por el primero:
1º.- Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato
ANPE-Rioja en el momento de presentar la solicitud de matrícula.
2º.- En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por
docentes que no estén afiliados en el momento de presentar la
solicitud de matrícula.
En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados,
fuera superior al número de plazas ofertadas, los candidatos se
seleccionarán por riguroso orden de inscripción.
Condiciones de certificación:
Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia,
como mínimo, al 85% de las sesiones.

