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• '----PECENDENCIA FUNCIONAl. !lE LA CARRERA 284 
Esta carrera dependerá del Área de Formación Transdcpa.1al1lClllal 
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._-- , b) EDUCA: es decir, persuade al público (leclor, oyclIl., televidenle) de los valores de In producción arlÍ~íl:i'.., ~'\ 

señalada, impulsalldo una eonciellcia social de los valores artíslieos que advierle en la ob... , 2 ~ ) 
Esta simple enunciación de las ioslancias que fOffilan parte del proceso de la cultura pone de relieve In.\., 0:"7_ 

importancia de ¡¡fitmar en cada crítico de arte ulla conciencia ética dado el alcance que tlcuen sus juicios y propuestas'.'·.... ,"-- - ; 
En ese sentido nuestra cunícula conlempla la inclusión de la asignatura HÉtica tl como campo de trabajo donde se -'''.~ .1'.•..-'" 
examinarán cienlíficamenle dichos problemas, pero también consideramos necesario que el futuro profesional realice 
una activa práclica de esos principios, porque, como ya lo estableció Kant en el siglo XVIIl la moral es 
fundamentalmente una práctica y no sólo una especulación leórica. 

Es evidenle y en muchos casos demostrado que los Medios Masivos de Comunicación son formadores de 
opinión, de aIH la ímportancia de Jos críticos de arte que día tras día. van construyendo una ciencia acústica en la 
sociedad. 

Por el efecto' multiplicador la crílÍca de arte necesita, desde el punlo de visla comunicacional, de un sólido 
basamenlo ético a lo cual nueslrO programa ha previsto deferente atención desde un punto de vista teórico-práctico, 

En consccuencia, si el objetivo es la adquisición de las conduclas éticas es necesario que el esludiallle temple su 
juicio crllico frente a la praxis conerela de la comunicación conlemporánea a efectos de que use adecuadamentc cada 
uno de esos canales, Como se advierte aplicaremos el criterio de que no alcanza con el aprendizaje teórico sino que la 
experiencia concrela contribuye a lijar los hábitos. En consecuencia, la fomla elegida es el taller porque se adapta 
pcrfeclamente al tipo de aprendizaje al que apuntamos. 
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CICLOS,PRESENTACION 

Carrera de Critica de las ArIes 

O. NiyelaciÓn (Ciclo de lugresQ) 

- l{ísloria Gelleral de las ArIes y de la OpiniólI P,íblica (siglo XIX y XI? 
w ¡,.traducción a la Epistemologia. 

1.- Ciclo de formaciÓn General 

Eslado, Sociedad y Procesos Culturalcs 
Semiología y Teoría cle la Comunicación. 
Filosofia 
Semiótica Gelleral 
Eslélica G.lleral 
¡/isforia Social Moderna y Contemporáneo 
Teoría de los A"edios y Poli/leas de la COlnllnicac(óu 
Soda/agio y AI/trapalogía del Arte 
Pensamiento SoCÜl/ Latinoamericano y Argentillo 
Teoría estélíca y Crítica Literaria 
Teoríq Eslélica y Critica Cultural! 
Teorilj ESlética y Cálica Cullurall! 
Teoría Es/ética y Teoría (le la Hisloriografla COJttemporállea 

2. Cido de Formación Especializada 

Teoría de los Eslilos 

Teorio del Espectáculo 

Teoría de la Virlbílülod 

Teoria Cultural del Cuerpo 

Tcoría Cultural del Dis"io y de la Técnica 


2.1.- OricIltacioncs. 

2.1.1- Orientacjón en Artes Visuales; 

Semiótica (le las Artes Visuales 
Teuría Estética y Teoría del Arte 

lIisloria Social del Arte 

Arte Latinoamericano)' Argentino I 
Arle Latinoamericano y Argentino II 
Seminario de Arte Contemporáneo 
Oficio y Técnicas de las ArIes Visuales lA (se cursará el! el Departamellla de ArIes Visuales) 
Lellguaje Visual (se cursará ClI el Dopartamellto de Aries Visuales) 

2.1.2.- Orientación en Teatro: 

Semiótica del 'fealro 
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Teoría Es/ética y Teo/ia Teatral 
!listoria Social del Tea/ro 
Tealro Latinoamericano y Argeulillo 
Seminaria de Teatro COI/temporáneo 

Actuación 1 (se cursará ell el Departamelllo de Aries Dnnálicas) 

ACluacióll1f (se cm,ará en el Deparlamenlo de Aries Dramáticas) 


2.1.3... OrientaciÓn en Cinc y Artes Audioyisuales 

Semiólica del Cine 
Teoría de la Televisión y JlideocllffHra 
Teorla Eslética y Teoría Cinemalográfica 
Hisloria Social ,lel Cille 
Cine LatílJoamf?ricono y Argentino 
Seminario de CilJe)' Aries Atulio\'l'suales COlltemportÍneos 
Oficia y Técnicas de las Aries Audiovisuales lA (se cursará ell el Deparlamenlo ,le Aries Audiovisuales) 
Oficio y Técnicas (le las ArIes Audiovisuales 10 (se cursará en el Departamento (le Artes AUlliovísuales) 

2.1A.- Qrieuta'd6UJ.m fylÚsica; 

Allálisis Musical I 
Análisis Musicall! 
Teoría Eslélica y Teoría tle la Critica Musical 
Hisloria Social de la Mlísica 
Música Latinoamericana y Argentina 
Semi"ario de Música Contemporánea 
Teclado Complementario I (se cursará ell el Deparlamelllo de Aries Musicales)' Sallaras) 
hutnu.,clllo y Repertorio I (se cursartÍ ell el Depar/amelllo de Aries Musicales y Sallaras) 
Prácl"::' COI"OII (se cursará ell el DeparlalllellW de Aries Musicales y Sallaras) 

2.1.5.· 'orientaciÓn en Danza; 

Análisis de la Coreografia 
Teoría EJ,tética y Teoría Teatral 

Teoria de fa Performance 

Historia Social tic la Danza 
Danza Últinoamericmw)' Argentina 

Seminario de Dall2a Contemporánea 

Tecnica de la Danza Clásica I (se cursará en el Departamento de Artes del Movimiento) 

7ecnica (le la Danza Aloderl1a I (se cllr,wrá en el Departamento de Arte:r del Movimiento) 

Técllica de la Danza Folklórico I (se cursará ell el Depar/alllelllo de Aries del Movimienlo) 

(se cursará el! el Deparlamenlo de Aries del Movimienlo) 

Tec¡¡¡ca del Tallgo I 


3.- Ciclo de FormaciÓn Técnica 

3.1.- Talleres de Comunicación 

Taller (le Introducción a la Informática 

Taller de Comunicación Audiovisual 

Taller de lIadiofollia. 

Taller de Oralor;(I, 

Tal/er de Dise/io y Plallificación de la Ac/ivj¡fad Periodislica 

Taller ,le Redacció" ,le CrÍlica 


!k.Qrlo de Inyestigación 

Metollologia y Técnicas de la Investigación 
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PROFESOR DE ARTE CON ORlENTACIÓ,'1 EN LENOUAJE CORPORAL CON MENCIÓN EN DANZAS FOLKLÓRlCAS y T ,\.'100 \ 
N 

:¿. 
( 

AREA DE FOfu\1ACION ORIENTADA AREAlI!®.!WiOAOOl'ESPECIALIZADA AREA DE FORMACIONGENERAL 
Tecnicu de la Fokl"", Origen y Desarr, PS1cología General SIS,tema Educativo Teoría de: la Educación 

DZASFOLK, ZAPAT, Dan.. 4 J e fnstitución y Pedagogía 
ARO, l FOtK/. Mooerna y Educativa J 
4 ARO. l Cootem.l 2 

2 	 J 

T 	 OZAS fOLK. ZAPAT. Elementos Técnicas de la FoUdoTe Psicología de la Métodos de la Arte con Pe1sonas Teoria del 

ARO ¡¡ FOLK. T¿en ico$ de la Danz:¡, Modml3. y Científico tn 1ofan,cia investigación 1 Esp«iales Pamtdizaje 

4 ARO. U Musica Con",m, 11 Argentina J 2 J J 


2 4 J 4 
J OZAS FOLK, Instrumentos Antecedentes de Atuendo Teoria y Téenic3$ de-Grupo y Andlisis lnstítuciona! D14áetica 3 Diseño Curricular 

ARO 1Il Criollos f lasO,F.A, Tradicianal J J 
3 2 Argentino• 

4 	 DZAS fOLK. IV ZAPATE. FondOt"C y DesarrollQ Folklore Argentino [ Creatividad Observación Producción '1 Manejo de T(cnologia, 
4 	 FOLI:.. literatura , Regional de fas 4 y Expresión deja Educativa 

ARO. 4 DanZ35 Anistica Ens<llmza 3 
111 Folklóricas 3 con Nínos ;o:; 
2 2 	 1 .... ' c:-, 

e 
S OZASFOLK. V Expn:si6n Tango ( Morfologia Folklon: Folklore y Didictica y Metodología de """'tica de la En_ Mediación Perl3gógica r 

e:
4 	 COipO",11 2 Musical de Argentino LiIeT3D.1r1. la Educación Artistica r 4 2 

• 
~~ 

3 las [)anz:u: II 1I J o~ 
Foklóricas y 4 

Tango ( 
 -. 
4 

~.,

• 
Profesor de Ane con Oricntactóo en lenguaje cot'pQral mención Folklore r-J 

6 	 Expresión Corporal Tango U Origcny Mo~rfologia Danzas Ps1coi.llgia de Did3ctlcay Observación de la C:l11 2 Desarrol!o Musical de FolkIóricas la Metodologl3 Ensei1anz3 con 

J d~1 Tango las Danzas Latinoarn. 1 Adolescenda de la AOI,)Iesc.entes ,~ 


2 	 Foklórica.s 2 2 Educ3Ción l 
y Tango 11 Artl'stíCll U 
4 J 

7 	 Geografi:t Regional Tango 111 Instrumentos Historia Danzas 

Argentina 2 Criollos tI Argentina FolklóríCO$ ~ric:;¡ de la Enset1aru3 
 r4 3 4 	 Latinoam.. U 6 j , 

2 ¡~,,, 
8 	 1,,'

j • 

Pr.i.cncas Docentes 	 1 • 

¡.~; ! 
~' 
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CAMPO DE FORMACION GENERAL 

:\ .. ;?~l.SISIEMA EDUCATiVO E INSTITUCiÓN EDllCAIIVA " 
Estudiará el funcionamiento y normativas del actual sistema educativo y será capaz d~--:'-~-""--' compararlo con anteriores y distintas formas de educación en nuestro país y en el extranjero. 

Desarrollará las características ¡;omunes a todas las instituciones y de manera particular las de 

las instituciones educativas, sus diferentes conflictos y sus sujetos actuantes. Asimismo 

deberá subrayar el espacio ocupado por ia educación artística dentro de la institución 

educativa._Scrá capaz de mostrar a los futuros profesores los mecanismos legales que 

funcionan dentro del sistema. Así corno las normas que actualmente se practican. También 

deberá realizar un dcsarrolJo histórico de los mismos. Deberá comprender todos los niveles de 

educación incluido el universitario; como así también el ínfonnal y a distancia 

Carga Horaria: 48 hs. 


2 Mediación pedagógica. 

Analizará las rclaciones entre el profesor el alumno, la institución y el objeto de aprendizaje. 

También deberá introducir al ,futuro profesor a las técnicas de resolución de los distintos 

niveles de conflictos y sus posibles tratamientos dentro del espacio áulico o del encuadre 

institucional educativo. 

Carga Horaria: 48 hs. 


3. Producción y Illauejo de elementos de tecnología educativa. 

Conocer, analizar y aplicar críticamente las nuevas tecnologías de la enseñanza, la 

infonllaeión y la comunicación. Nuevas tecnologías: los medios, origen y desalTollo. 

G10balización de la infonnacióll e identidad cultural. Efectos sociales, artlstÍcos y culturales 

de la explosión informática, televisiva. Incidencias de los mismos en la educación y en el 

proceso de aprendizaje. Utilización de la multimedia en la educación. Medios digitales, 

soportes de la infonuación. Uso de la tecnología cn la ensefianza. Utilización de la Internet en 

el ámbito escolar y el aula. La tecnología y su aplicación en los diferentes lenguajes artísticos. 

Carga Horaria: 48 hs. 


4. TEORiAS DEL APRENDIZAJE 

Contemplará los núcleos conceptuales centrales de las diversas teorías del aprendizaje, 

debiendo tener una actualización sobre las mismas. Valorando sus aportes para comprender y 

reflexionar acerca de la práctica docente, sus supuestos implícitos y la problemática del 

aprendizaje dentro del aula. Convertirse en un facilitador para la toma de decisiones 

didácticas. Interrelacionar los procesos dc enseñanza y aprendizaje, características del 

aprendizaje escolar y artlstieo. 

Carga Horaria: 48 hs. 


5. fiorla de la educaci6n y Pedagogia 

Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la educación, Teorías de la educación. 

Concepciones tradicionales, escuela nueva, constructivismo, conductismo y tendencias 

contemporáneas. Teoría social y leorla de la educación. Aporte de las teorías críticas. 

Reproducción ideológica versus alternativas democráticas y contrahegemónicas. Función del 

estado. Modificaciones educativas c ideologías. La educación y el sistema educativo. 

Pcdagogía. Origen, consolidación y transfoffilación del sistema educativo argentino. 

Carga Horaria: 48 h5. 
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