JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PEDAGOGÍA
2 de MARZO de 2018

El día 2 de MARZO de 2018 Musikene organiza una Jornada de Puertas Abiertas de la Especialidad de
Pedagogía. En ella participarán los profesores María José Aramberri, Maite Oca, Katalin Hajnoczy, Maite Bilbao,
Lucía Pérez, Wolfgang Hartmann, Juan Solaguren y Mª Ángeles Rodríguez, y los alumnos de Pedagogía de
Musikene.

¿A quién están dirigidas?
A cualquier interesado en realizar estudios superiores de Pedagogía en Musikene, y especialmente a los
alumnos de 3º a 6º de las Enseñanzas Profesionales de Música. Podrán asistir acompañados de familiares,
amigos o profesores.
Se establecerán dos modalidades de alumno:
Activos: Estudiantes que deseen realizar sus estudios superiores en Musikene.
Oyentes: Cualquier persona interesada en asistir a estas jornadas.
Para poder asistir a la jornada es necesario realizar una reserva previa a través del formulario de inscripción.
Objetivos de las Jornadas




Informar a los participantes sobre el plan de estudios de esta especialidad: objetivos de las diferentes
asignaturas y profesorado que las imparte. Describir las pruebas de acceso específicas.
Orientar sobre las salidas profesionales de esta especialidad.
Participar de un modo activo en el trabajo que se hace en Musikene con alumnos y profesores de esta
especialidad.

Programa de actividades
9:30-10:45 Presentación de la Jornada de Puertas Abiertas.
Información sobre el plan de estudios de la especialidad de Pedagogía, asignaturas que lo componen y
presentación del profesorado que las imparte. Descripción de las pruebas de acceso. Visita guiada al edificio.
10:45-11:00 Muestra de Canto Coral de alumnos de la profesora Maite Oca.
11:00-11:30 “Experiencia práctica con Dalcroze” a cargo de la profesora Maite Bilbao.
11:30-12:00 Sensibilización Willems. La profesora Lucía Pérez, realizará una actividad pedagógica en la que
podrán participar libremente los asistentes.
12:00-12:15 Muestra de la asignatura de Danza para la Educación Musical de los alumnos de la profesora
Diana Campóo.
DESCANSO

12:30-13:00 Introducción al Método Kodály. Se desarrollará una actividad en la que podrán participar todos los
asistentes y que recoge una muestra del trabajo de aula de la profesora Katalin Hajnoczy.
13:00-13:30 Taller de Música y Movimiento a cargo del profesor Wolfgang Hartmann. Desarrollará algunas
actividades de su trabajo en esta especialidad en la que los asistentes podrán participar activamente.
13:30-14:00 Informática y nuevas tecnologías en la especialidad de Pedagogía. Presentación a cargo del
profesor Juan Solaguren.
14:00-14:30 Audición de alumnos de Pedagogía a cargo de Mª Angeles Rodriguez.

Lugar de celebración
Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco
Europa Plaza, 2
20018 Donostia-San Sebastián
Teléfono de contacto: 00 34 943.023.750 Fax: 00 34 943.023.751
E-mail: info@musikene.eus
https://goo.gl/maps/jtNTDighrRG2

Si necesitas más información ponte en contacto con Jasone Alba Orbegozo, Jefa del Departamento de
Pedagogía, Cultura y pensamiento, y Técnicas corporales: pedagogia@musikene.net

