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INTRODUCCIÓN

En este curso abordaremos el mundo de la educación desde la base (su

estructura, términos y agentes) y lo relacionaremos con la cultura visual y las

artes, considerándolas ejes básicos para la creación de un aprendizaje conectado

con la realidad actual.

El alumno adquirirá las herramientas necesarias para elaborar una

unidad didáctica y una programación educativa paso a paso siguiendo lo

establecido en la actual ley de educación.

Analizaremos la figura del educador, las diferentes áreas educativas, la

educación no formal, así como los nuevos modelos de innovación en pedagogía

y sus prácticas conectadas con el mundo del arte y adaptables a cualquier

asignatura.

Tendrás DOS MESES, desde la fecha de comienzo, para

realizar el curso. Al finalizar del mismo se entregará un certificado de

realización y aprovechamiento del mismo.



PROGRAMA

MÓDULO 1:

Presentación del curso

MÓDULO 2:

La educación y sus agentes

MÓDULO 3:

El sistema educativo en España. La educación formal

MÓDULO 4:

Educar en un mundo de imágenes

MÓDULO 5:

La educación no formal. El caso de los museos

MÓDULO 6:

Innovación pedagógica. Hacia una nueva educación

MÓDULO 7:

Arte y educación. Un binomio posible

MÓDULO 8:

Trabajo final de curso [realización de una programación didáctica]

DOCENTE
Paula López Vallejo

Co-directora de Espacio Plano B, empresa dedicada a la organización de
exposiciones, eventos y proyectos educativos en gestión cultural. Colaboradora
de las ferias de arte contemporáneo Room Art Fair y JäälPhoto. Licenciada en
Bellas Artes con Máster en Formación del Profesorado, Experta en Gestión
Cultural.



METODOLOGÍA
►  Tendrás acceso a todo el material del curso desde el primer día del curso

►  Se facilitarán las herramientas necesarias para que se produzca una 
comunicación permanente entre profesor y alumnas/os para resolver dudas

►  El tiempo disponible para realizar el curso es de 2 meses desde la fecha
de comienzo

►  La evaluación será continua basándose en la realización de ejercicios,
exámenes y el trabajo final

CERTIFICADO

Una vez finalizado y aprobado el curso, expedimos un certificado de

realización y aprovechamiento, con el número de horas y la nota media.

Para obtener dicho certificado tendrás que haber entregado todos los

ejercicios y haber realizado todos los test, y tener una nota de media de 5

puntos.

PRECIO [pago único]

80 euros

CONTACTO
Espacio Plano B
info@espacioplanob.com
www.espacioplanob.com

mailto:info@espacioplanob.com
http://www.espacioplanob.com/

