
 

                                                                
BASES Y REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 

Sobre la presentación del proyecto: 

Se deberá adjuntar al Proyecto, curriculum vitae, fotocopia DNI (ambos lados), 

Constancia de CUIL (si no consta en el DNI) y grilla para la evaluación (Solicitar en la 

Institución).  Todos los aspirantes deben tener registrado el/los  título/s en el CGE  (Art 

141 J resol. 1000/13 CGE)  

Sobre la propuesta pedagógica del Proyecto:  

El proyecto deberá encuadrar en la propuesta curricular según resolución 4220/13 CGE 

y espacio curricular al cual se presenta. El mismo deberá estar organizado del siguiente 

modo:  

- Denominación del Itinerario/s y/o Proyecto/s 

- Fundamentación y enfoque. 

- Propósitos generales. 

- Recorridos y contenidos. 

- Docente a cargo / Perfil docente. 

- Destinatarios. 

- Cantidad de horas. 

- Duración. 

- Sugerencias metodológicas – estratégicas. 

- Evaluación. 

- Recursos. 

- Bibliografía. 
 

ESPECIFICACIONES SOBRE LOS ESPACIOS CURRICULARES:  

La propuesta debe contener los desarrollos planteados en la Resolución 4220/13 CGE 

para las Unidades curriculares de Instrumento  FAB y FAPIC de 1º y 2º  año de Música 

respectivamente.  

Educación Artística Básica (FAB) Música: 1º, 2º y 3º Año  

● Instrumento I, II y III - Flauta Traversa 

 

Educación Artística Básica (FAB) Música. 1er Año  

Se deberá tener en cuenta que en esta modalidad los alumnos inician su trayecto de 

formación musical sin ningún conocimiento previo o con escaso conocimiento. 

Las clases serán colectivas. El repertorio deberá ser variado pero acorde al nivel de 

cursado 

Educación Artística Básica (FAB) Música. 2do.  Año  

Se deberá tener en cuenta que en esta modalidad los alumnos iniciarán su segundo año 

de formación musical  con escaso conocimiento. 

Las clases serán colectivas e individuales. El repertorio deberá ser variado pero acorde 

al nivel de cursado. 



 

 

Educación Artística Básica (FAB) Música. 3er. Año 

Las clases serán colectivas e individuales. El repertorio deberá ser variado pero acorde 

al nivel de cursado. 


