
CU.NI.DI (curso de nivelación y diagnóstico) 2014 
De carácter obligatorio para los alumnos ingresantes a 1er año de las carreras 

 

CU.NI.DI.  MÚSICA    

PERÍODO: 14-15-16 de abril  

HORARIO: 18:30hs a 22:30 hs 

MATERIAL DE TRABAJO: serán subidos a la página. Otros, en fotocopiadora del IPA  

 

OBJETIVO: Generar un diagnostico que informe y oriente  a nuestros aspirantes a primer año  del 

nivel de desarrollo de  habilidades y estrategias  propias del 1er. año de Profesorado en Música 

Popular, tanto en el campo del conocimiento específico-técnico musical, como aquellas que 

comprometen los espacios de reflexión y debate.  

El curso tendrá carácter obligatorio,  y constará de encuentros presenciales de aproximadamente 

2hs. reloj y módulos de trabajo con posterior evaluación y entrega de resultados. 

 

Lunes 14/4  18:30hs. 

Charla inicial. 

Presentación de la Institución.  

Debate “La música popular en el contexto del Profesorado” a cargo de la Prof. Ana Oliveros  

 

Martes 15/4   18:30hs.  

Armonía funcional.  

Los modos y su armonización. 

A cargo del Profesor Daniel Zucchiatti. 

 

Miercoles 16/4  18:30hs  

Audioperceptiva y lectura musical. 

Transcripciones musicales. 

A cargo de las docentes Paula Bianucchi y Patricia Renzi. 

 

En días a confirmar en el horario de 18.30 a 20.30 hs. los docentes referentes de armonía y 

audio/lectura se encontraran en la institución para que los alumnos realicen consultas sobre la 

cumplimentación de los módulos, teniendo como fecha límite de entrega el miércoles 

30/04/2014, entre las 19 y 22hs.   

Recepcionará la profesora Mónica De Spirito. 

 



CU.NI.DI.  DANZA EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA FOLCLORICA 

PERÍODO: 9-10-11 de abril  

HORARIO: 18:30hs a 22:30 hs 

MATERIAL DE TRABAJO: serán subidos a la página. Otros, en fotocopiadora del IPA  

 
OBJETIVO: Generar un diagnostico que informe y oriente  a nuestros aspirantes a primer año,  del 

nivel de desarrollo de  habilidades y estrategias  propias del 1er. año de ambos profesorados, 

tanto en el campo del conocimiento específico-técnico, como aquellas que comprometen los 

espacios de reflexión y debate.  

El curso tendrá carácter obligatorio,  y constará de encuentros presenciales de aproximadamente 

4hs. reloj y trabajos con evaluación diagnóstica. 

 

1º ENCUENTRO 9/4  

1º Parte 18:30 hs 
Encuentro teórico-práctico para abordar el concepto de arte y educación artística teniendo como 

referencia y marco el diseño curricular de artística. Destinado a los estudiantes ingresantes al 1º 

año de los profesorados de Danza Expresión Corporal y danzas folclóricas. Como propuesta 

pedagógico-didáctica se proyectará un fragmento de la película “Los coristas”, proyección de un 

power-point y una práctica corporal.  

2º Parte 20:30 hs 
Presentación de la caja curricular de las carreras de Expresión Corporal y Danzas Folklóricas con 

sus respectivos campos de formación comunes y específicos: 

• Específica 

• General 

• Práctica profesional 
 

2º ENCUENTRO 10/4 

1º Parte 18:30 hs 
Encuentro teórico-práctico para trabajar (a partir del análisis del material solicitado previamente a 

los estudiantes) en  la comprensión lectora, en el análisis de textos y/o material audiovisual, en la 

elaboración de argumentaciones propias con sustento teórico con el objetivo de potenciar ciertas 

capacidades y habilidades que faciliten el desarrollo de un pensamiento crítico y autónomo por 

parte de los estudiantes. 

2º Parte 20:30 hs 
Encuentro teórico-práctico para abordar aspectos relacionados con el movimiento, la percepción, 

las capacidades físicas y rítmicas de los estudiantes. 

3º ENCUENTRO 11/4 18HS 

1º Parte 18:30 hs 
Encuentro teórico-prácticos por carreras y asignaturas afines.  

 



CU.NI.DI.  DANZA CLASICA Y DANZA CONTEMPORÁNEA 

PERÍODO: del 7 al 23 de abril  

HORARIO: 18:30hs a 22:30 hs 

 
OBJETIVO: evaluar nivelar y diagnosticara los alumnos aspirantes a los profesorados respectivos,  

durante todo el período, que dé cuenta de los saberes y habilidades necesarias a la formación 

básica previa correspondiente. 

El CU.NI.DI tendrá carácter obligatorio. Constará de encuentros presenciales de 4hs. reloj de las 

materias y docentes específicos.  

Los alumnos deberán obtener un puntaje no menor a  7 siete en ambas materias troncales Danza 

Clásica y Danza Contemporánea  

 

 SE EXPONDRÁ GRILLA  HORARA EN LA INSTITUCIÓN Y LA PÁGINA 

 

 

 

 

 

 


