
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Duración: 16 horas / 1,5 créditos 
Plazas: 60 
 
27 de abril, 17:30 a 20:30, videoconferencia por Teams 
29 de abril, 17:30 a 21:30, presencial en CEP de Santander 
30 de abril, 9:30 a 14:00 y 16:30 a 21:00, en CEP de Santander 
 
Inscripción: A través de la web www.cepdecantabria.es/   
Plazo: Hasta el 25 de abril a las 10:00 horas 
Web específica con información detallada 
https://aprendemosmusica.webnode.es/ 
 
La relación de admisiones se publicará en la página web del CEP el 
día 25 a partir de las 12:00 horas. Las personas admitidas en el curso 
que renuncien a su participación deberán comunicarlo al correo 
electrónico primaria.cepsantander@educantabria.es. 
Es obligatorio utilizar la cuenta institucional de Educantabria para 
realizar la inscripción. 
 
CERTIFICACIÓN 
Participación, como mínimo, en el 85% de las sesiones, de acuerdo 
con la normativa vigente (Orden EDU/41/2009). 
 
RESPONSABLE 
Asesoría de primaria del CEP de Santander 
 
INFORMACIÓN PROTOCOLO COVID 

Es obligatorio el uso de mascarilla en el aula, cumplimentar la declaración responsable 

COVID y seguir los protocolos sanitarios vigentes. 

 

 

 
 
 

CURSO 
JORNADAS DOCENTES DE MÚSICA EN CANTABRIA 

APRENDEMOS MÚSICA HACIENDO MÚSICA 
 

 

 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2021/ 2022 
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PRESENTACIÓN 
 
La educación musical en las enseñanzas obligatorias tiene un peso 
fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo del alumnado. 
La ciencia ha demostrado, con estudios de impacto, la importancia 
de impartir esta enseñanza en las etapas de educación obligatoria. 
Es, además, una poderosa herramienta para la inclusión y para la 
transmisión de valores como la paz y la convivencia. 
 
Estas jornadas aspiran, entre otras cosas, a crear redes de docentes 
de música que puedan compartir recursos y experiencias futuras. 
Así pues, disfrutemos haciendo percusión con el cuerpo, con los 
cacharrófonos, con la instrumentación melódica de los ukeleles y, 
como no podía ser de otra manera, cantando juntos. Aprendamos 
con el ejemplo y hagamos lo que más nos gusta; música para 
enseñar, aprender y disfrutar con nuestro alumnado.  
Para más información acceder a esta web: 
https://aprendemosmusica.webnode.es/ 
 

OBJETIVOS 
 

 Dinamizar ensayos de coro inclusivo, cuya finalidad es 
integrar alumnos de diversas capacidades en torno a un 
proyecto coral común. 

 Mostrar y practicar un repertorio adecuado para aprender a 
leer diagramas, tablaturas y partituras del instrumento 
Ukelele, practicando acordes principales, rasgueos y 
arpegios básicos. 

 Practicar con instrumentos cotidiáfonos para despertar el 
interés del alumnado, teniendo las ideas claras para 
desarrollar un buen proceso educativo grupal y efectivo. 

 Sentar bases psicobiológicas del proceso de aprendizaje que 
permiten: emociones, motivación, atención, sistemas de 
aprendizaje y memoria. Todo ello a través de la percusión 
corporal. 

PROGRAMA 
Información completa sobre distribución horaria de los talleres, lugares, 

desdobles, material y documentación necesaria (partituras) en la web 
específica para las jornadas: 

https://aprendemosmusica.webnode.es/ 

 
27 de abril, sesión a través de Teams 

17:30 
a 

19:00 

Innovación y aprendizaje competencial en la educación 
musical del S. XXI  
Inés Monreal Guerrero, Universidad de Valladolid.  

19:00 
a 

20·30 

Mesa redonda: Presentación de talleres musicales. 
Antonio Domingo Ruiz, Iñaki Becoechea De la Rosa, Jorge 
Jiménez Lafuente. 

 
29 de abril, CEP de Santander 

 
17:30 

a 
21:30 

TALLERES MUSICALES. 
Antonio Domingo. Música: camino a la memoria. 
Jorge Jiménez. Objetos sonoros. 
Iñaki Becoechea. Un coro inclusivo en la educación 
obligatoria:  herramienta para la convivencia y la paz.  

 
30 de abril, CEP de Santander 

 
9:30  

a  
14:00 

TALLERES MUSICALES. 
Antonio Domingo. Jorge Jiménez  
Marta Serrano. UkeAula: el ukelele en el aula de Música. 

Mesa redonda (12:00 a 13:00) 
Docentes de música de Cantabria 

16:30 a 
17:30 

Imusicar  
Borja Velázquez García 

17:30  
a  

21:00 

TALLERES MUSICALES  
Antonio Domingo. Jorge Jiménez, Iñaki Becoechea y Marta 
Serrano 

 
PROFESORADO DESTINATARIO 

Profesorado de Ed. Primaria y Secundaria especialistas de música. 
La selección de participantes se realizará, entre el profesorado 
destinatario, por orden de inscripción. 

https://aprendemosmusica.webnode.es/
https://aprendemosmusica.webnode.es/

