escuela de
bellas artes
La escuela de bellas artes de la universidad
autónoma «benito juárez» de oaxaca

c o n v o c a

a profesores, directivos, asesores pedagógicos y
actores educativos dedicados a la enseñanza de
las artes y la gestión de proyectos educativos de
educación básica, a formar parte del diplomado:

enseñanza
de las
artes

propósito:Promover el desarrollo profesional
de los actores educativos de educación básica en
el ámbito de la enseñanza de las artes y la gestión
de proyectos educativos, a fin de fortalecer sus
actividades de docencia e intervención educativa.

organización curricular de las unidades de aprendizaje
Básica
Disciplinar
Terminal
• Introducción al
• Didáctica del
• Impacto de
lenguaje artístico
arte escénico
las vanguardias
• Creatividad,
• La música del mundo
en el arte
• Estrategias para el
exploración
y su impacto social
• Didáctica de
e improvisación
diseño de proyectos
la creatividad
artísticos educativos
• Desarrollo de proyectos
plástica

validez de estudios
La escuela de bellas artes de la uabjo como Organismo público,
descentralizado del Estado, con plena autonomía, personalidad
jurídica, otorga un Diploma oficial al finalizar el acto académico y
una constancia por cada Unidad de Aprendizaje aprobada.
asesores
La planta académica estará integrada por asesores de la
escuela de bellas artes y la universidad veracruzana.

costos
El diplomado es autofinanciable. La cuota
de recuperación de $4,500.00 (cuatro mil
quinientos pesos 00/100 m.n.) se deberá
depositar al número de cuenta 70061398161
del banco Banamex a nombre de la universidad
autónoma «benito juárez» de oaxaca.

modalidad y horarios
La modalidad será presencial con
asistencia los días viernes y sábados
con una duración de 131 horas.
requisitos de ingreso
• Formar parte de una institución
educativa de tipo básico dedicada a la
enseñanza de las artes y/o gestión de
proyectos educativos.
• Documento probatorio que conste su
trabajo en la educación básica.
• Copia de identificación oficial.
• Copia de la constancia del
último nivel de estudios.
• Currículum vite sin
documentos probatorios.
• Dos fotografías tamaño diploma.
• Dos fotografías tamaño infantil.
• Original y copia del Baucher de
pago de la cuota de recuperación

inicio de actividades 13 de febrero de 2016
fin de actividades Julio de 2016
Informes: Cel. (951) 197 7273
bellasartes.planeacion@gmail.com
Facebook.com/direccionbellasartes
Atentamente
«ciencia, arte, libertad»
escuela de bellas artes de la
universidad autónoma «benito juárez» de oaxaca

diplomado en
enseñanza de las artes
calendario de actividades
escuela de bellas artes

escuela de bellas artes
unidades de
aprendizaje
presentación
y bienvenida
introducción
al lenguaje
artístico
Mtra. Sussanne Bras

creatividad,
exploración
e improvisación
Mtra. María de
Guadalupe Ruiz
Pimentel
didáctica del
arte escénico
Mtra. María de
Guadalupe Ruiz
Pimentel

mes

fechas
Sábado 13
Sábado 13
Viernes 19

Febrero
2016 Sábado 20
Viernes 26
Sábado 27
Viernes 04
Viernes 11
Marzo Sábado 12
2016
Viernes 18
Sábado 19

duración
9:00 a
10:00 horas
10:00 a
14:00 horas
16:00 a
20:00 horas
9:00 a
14:00 horas
16:00 a
20:00 horas
09:00 a
14:00 horas
16:00 a
20:00 horas
16:00 a
20:00 horas
9:00 a
14:00 horas
16:00 a
20:00 horas
9:00 a
14:00 horas

Receso
12:00 a
12:30 horas
17:30 a
18:00 horas
12:00 a
12:30 horas
17:30 a
18:00 horas
12:00 a
12:30 horas
17:30 a
18:00 horas
17:30 a 18:00 horas
12:00 a 12:30 horas
17:30 a
18:00 horas
12:00 a
12:30 horas

calendario diplomado en
enseñanza de las artes

escuela de bellas artes
unidades de
aprendizaje
la música del
mundo y su
impacto social
Mtra. Gwendolyn
Matías Ryan
didáctica de
la creatividad
plástica
Mtra. Sussane Brass

mes

fechas
Viernes 08
Sábado 09
Viernes 15

Abril
2016

Sábado 16
Viernes 22
Sábado 23
Sábado 30

impacto de las
vanguardias
en el arte

Mtra. Claudia Terroso

Mayo
2016

duración
16:00
a 19:30 horas
8:00 a
15:00 horas
16:00
a 19:30 horas
09:00
a 13:00 horas
16:00
a 20:00 horas
09:00
a 13:00 horas
09:00 a
13:00 horas

Viernes 06 16:00 a
20:00 horas
Sábado 07 09:00 a
13:00 horas
Viernes 13 16:00 a
20:00 horas
Sábado 14 09:00
a 13:00 horas

17:30 a
18:00 horas
12:00 a
12:30 horas
17:30 a
18:00 horas
11:00
a 11:30 horas
18:00
a 18:30 horas
11:00
a 11:30 horas
11:00
a 11:30 horas

18:00
a 18:30 horas
11:00 a
11:30 horas
18:00
a 18:30 horas
11:00 a
11:30 horas

calendario diplomado en
enseñanza de las artes

escuela de bellas artes
unidades de
aprendizaje
estrategias para el
diseño de proyectos
artísticos educativos

Mtra. María de
Guadalupe Ruiz
Pimentel

mes

Mayo
2016

desarrollo
de proyectos

Mtro. Jorge Caballero
Junio
2016

fechas

duración

Viernes 20 16:00 a
20:00 horas
Sábado 21 09:00 a
13:00 horas
Viernes 27 16:00 a
20:00 horas
Sábado 28 09:00 a
13:00 horas
Viernes 03 16:00 a
19:00 horas
Sábado 04 09:00 a
13:00 horas
Viernes 10 16:00 a
19:00 horas
Sábado 11 09:00 a
13:00 horas

18:00
a 18:30 horas
11:00 a
11:30 horas
18:00 a
18:30 horas
11:00 a
11:30 horas
17:00 a
17:30 horas
11:00 a
11:30 horas
17:00 a
17:30 horas
11:00 a
11:30 horas

calendario diplomado en
enseñanza de las artes

escuela de bellas artes
unidades de
aprendizaje
desarrollo
de proyectos

Mtro. Jorge Caballero

mes

Junio
2016

presentación
de proyectos
Julio
2016

fechas

duración

Viernes 17 16:00 a
19:00 horas
Sábado 18 09:00 a
13:00 horas
Sábado 25 09:00 a
13:00 horas
Viernes 01 16:00 a
19:00 horas
Sábado 02 09:00 a
14:00 horas
Viernes 08 16:00 a
19:00 horas
Sábado 09 11:00 horas

17:00 a
17:30 horas
11:00 a
11:30 horas
11:00 a
11:30 horas
17:30 a
18:00 horas
11:00 a
11:30 horas
17:00 a
17:30 horas

calendario diplomado en
enseñanza de las artes

