Requisitos para impartir cursos/talleres en el CMMAS
Mtra. Silvana Casal
Coordinación Pedagógica

1. Responsabilidades del docente
1. Enviar la planificación de actividades del curso/taller especificando
contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, así como las
expectativas de logro, 1 mes antes de inicio del curso.
2. Enviar, una semana antes del inicio del curso (vía correo electrónico) a
silvana@cmmas.org el material a trabajar con los alumnos y especificar
si debe ser leído, visto o escuchado. En caso positivo mencionar para
qué fecha.
3. El CMMAS actuará como intermediario enviándole a los alumnos el
material que será usado en el taller.
4. El CMMAS conservará una copia de ese material para su archivo y
biblioteca con el fin de apoyar a los alumnos.
5. Entregar a los alumnos antes del inicio del taller un listado de
materiales opcionales y bibliografía de apoyo, ofreciéndoles una guía
para su uso.
6. Realizar un diagnóstico inicial frente al grupo. Las siguientes pueden
actuar como preguntas orientadoras:
•
•
•
•
•

¿Qué conocimientos posee el alumno sobre la temática a trabajar
con el profesor?
¿Son conocimientos correctos o incorrectos?
¿Han realizado los alumnos otros talleres sobre el tema de este
curso?
¿Qué temas le interesan el alumno acerca del taller que se va a
impartir?
¿Qué temas propone el alumno que sean tratados?

7. En virtud de los resultados de dicho diagnóstico evaluar e
implementar los cambios pertinentes en cuanto a materiales, temas y
especialmente dinámicas de trabajo.
8. Cumplir con el horario de inicio y cierre del taller.
9. Comunicar anticipadamente al CMMAS cualquier cambio de planes,
programa, contenidos, problemas posibles, vía Silvana@cmmas.org
10. Llenar y entregar el reporte de actividades (Entregado por el CMMAS
al profesor).
11. Facilitar y coordinar que los alumnos llenen la evaluación del curso y
del profesor al término del mismo y antes de que se retiren. Estas
encuestas pueden ser anónimas. En caso de ser de su interés podrá
acceder a ellas.
12. Firmar constancias (preparadas por el CMMAS)

2. Responsabilidades del alumno
1. Inscribirse en el Taller en los tiempos y cumpliendo los requisitos
necesarios estipulados por el CMMAS
2. Asistir puntualmente a clase
3. Trabajar (leer, escuchar, mirar) los materiales que el profesor solicite
anticipadamente
4. Responder al diagnóstico realizado por el profesor con total claridad y
honestidad
5. Participar activamente de la clase
6. Manifestar, de modo respetuoso, su punto de vista acerca de la
dinámica de trabajo y de las temáticas abordadas
7. Generar intercambio de ideas con los compañeros de clase
8. Evaluar el nivel del curso y el profesor
9. Respetar los reglamentos del CMMAS

3. Los objetivos que el CMMAS espera de los cursos/talleres que
se realicen son:
Que el alumno logre:
•

Comprender y analizar distintos materiales (partituras, artículos
especializados,

sonidos,

imágenes,

programas

de

cómputo,

herramientas diversas, etc.) presentados por el docente y/o aportados
por los alumnos.
•

Conocer diferentes técnicas de programación, de composición, de
trabajo con audio o video, dependiendo de la temática del curso/taller.

•

Utilizar vocabulario específico

•

Formular preguntas sobre problemas concretos y conocer y desarrollar
las respuestas

•

Compararar conceptos

•

Defender su punto de vista personal con argumentos sólidos en un
ambiente respetuoso y crítico pero constructivo

•

Mantener una posición crítica, responsable y reflexiva en relación a las
indagaciones en las que participa

•

Desarollar actitudes relacionadas con el trabajo cooperativo

•

Demostrar disposición positiva hacia la incorporación de distintos
saberes

	
  

•

Manifestar interés por la indagación y búsqueda de explicaciones

•

Respetar el pensamiento ajeno y el conocimiento producido por otros

•

Apreciar las condiciones de calidad en la presentación de sus trabajos

	
  

