


CONOCE ... 
el proceso que lleva al niño/a pequeño/a desarrollar su sentido de la entonación y del ritmo a
partir de la edad neonatal y a asimilar la sintaxis musical de su cultura para poder expresarse
musicalmente con libertad. 

ACOMPAÑA ... 
este maravilloso proceso, eligiendo en cada momento el estilo de guía, las actividades y los
contenidos más oportunos para su desarrollo.

AMPLÍA ... 
tus propias capacidades de hacer música, en tanto llevas adelante la importante labor de guiar al
bebé y a su familia al encuentro con su propio potencial musical.

Curso de Formación "Docente de Música para
la Primera Infancia - La Teoría del Aprendizaje

Musical de Edwin E. Gordon”
 

Sé el primero en tu área en desarrollar una hermosa metodología de
trabajo, a partir de un profundo conocimiento de los procesos de desarrollo

de la musicalidad del ser humano

Destinado a: músicos, docentes de música, musicoterapeutas, talleristas, educadores de la

primera infancia, operadores sanitarios y todo aquel o aquella que desee adquirir las

herramientas necesarias para llevar adelante un programa de educación musical para la primera

infancia en cualquier ambiente educativo, como ser, escuelas de música, centros de educación

inicial, centros culturales, ambientes hospitalarios, etc. o complementar su bagaje de

herramientas para el trabajo con la primera infancia a través de una novedosa práctica educativa.
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- Adquirir conocimientos sobre la Teoría del Aprendizaje Musical en general y sobre los aspectos que
fundamentan el trabajo con la primera infancia.

- Estudiar en profundidad el proceso de desarrollo de la musicalidad del niño/a entre los 0 y los 6 años y el
estilo educativo oportuno para cada etapa de su desarrollo (guía informal estructurada y no estructurada).

- Desarrollar su propia musicalidad (desarrollo de la propia audiación) a través actividades de aprendizaje y la
armonización de cantos tonales y rítmicos, el trabajo con patrones rítmicos y tonales, actividades de canto e
improvisación grupal, etc.

- Adquirir herramientas pedagógicas fundamentales para la organización de un curso de música, como ser:
metodologías de observación del grupo, herramientas de gestión, trabajo sobre la creación de un “setting”
educativo sano y eficaz, reflexionaremos sobre la relación con los principales interlocutores del trabajo
educativo: padres, madres, educadores, coordinadores de instituciones educativas, etc.

- Realizar un trabajo sobre sí mismos, sobre el propio cuerpo, el propio movimiento y la propia voz, en pos
del desarrollo de la propia musicalidad y de la construcción de una relación sana con uno mismo en el interior
de la relación educativa.

- Adquirir nociones fundamentales sobre desarrollo infantil para la fase de edad de entre los 0 y los 6 años.

- Desarrollar un repertorio de actividades para el trabajo con niños/as de entre 0 y 6 años, dirigido a la
consecución de los objetivos fundamentales de cada tipo y estadio del proceso de desarrollo.

- Adquirir un nutrido repertorio de cantos tonales y rítmicos, en varios modos y metros, usuales e inusuales,
para la utilización en clase.

- Iniciarse en el estudio de la alfabetización musical desde el paradigma gordoniano de lectoescritura musical.

- Asistir a clases demostrativas del curso para familias con bebés entre 0 y 3 años.

- Realizar prácticas en cursos para niños/as de entre 0 y 3 años, junto con un Docente Asociado Gordon
Uruguay (exclusivo Nivel 2).

 …¡Y más!...

Durante el curso los participantes podrán...



Materias y Equipo Docente (Curso Nivel 1):

Florencia Secco (Uruguay): “Teoría del Aprendizaje Musical de Edwin E. Gordon”. Ver Currículum

Docente… 

 

Dragana Samardzic (Serbia - Italia): “Teoría del Aprendizaje Musical de Edwin E. Gordon”. Ver

Currículum Docente…

Lucia Bruce (Uruguay): "El Equilibrio de la Voz: Uso y función de la voz humana en la coordinación

general de nuestro movimiento". Ver Currículum Docente… 

Margarita Zanotta (Uruguay): “Introducción al Desarrollo Infantil". Ver Currículum Docente…

Iara Bermudez (Uruguay): “Nociones fundamentales del Desarrollo Infantil". Ver Currículum

Docente…

https://gordonuruguay.edu.uy/cursos/florencia-secco/
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https://gordonuruguay.edu.uy/cursos/iara-bermudez-uruguay-nociones-fundamentales-del-desarrollo-infantilcopiar-2/


Duración Nivel 1: 70 hs. (de Abril a Julio)

Calendario Curso Nivel 1: 
22/23 Abril
6/7 Mayo
27/28 Mayo
10/11 Junio
1/2 Julio

Horarios Nivel 1: 
Sábados de 9 a 18:30 hs., Domingos de 9 a 16:15 hs.

Modalidad de Participación: Mixta. Algunos módulos podrán ser realizados en modalidad online
(sincrónica)

Lugar: Desplegar - Desarrollo Psicomotriz y Crianza. Hocquart 2214.

La formación se estructura en 2 niveles: Nivel 1 y Nivel 2. En el Nivel 1 se sientan las bases para el trabajo
con la Teoría del Aprendizaje Musical de E.E.Gordon y se trabaja sobre el desarrollo de la musicalidad del
propio docente, para que pueda iniciar un camino de crecimiento que lo/la conduzca a desempeñarse con
solvencia en el trabajo con la MLT en el aula. 

El Nivel 2 constituye una profundización del conocimiento adquirido en el Nivel 1, junto con la posibilidad
de realizar una pasantía práctica en cursos para niñ@s de entre 0 y 3 años, en compañía de un Docente
Asociado Gordon Uruguay.

Curso Nivel 2: Fecha de comienzo 29/30 Julio (la información detallada del curso será publicada a la
brevedad).
Para acceder al Nivel 2, es necesario haber completado previamente el Nivel 1. 

Certificaciones: Al haber completado cada uno de los niveles del curso los participantes recibirán un
certificado de realización. Para obtener el certificado de realización es necesaria la participación presencial
a por lo menos el 80% de las oportunidades formativas. 

Modalidad de Organización



Precio del Curso Nivel 1: U$S 650 (es posible realizar el pago en pesos o en dólares)

Modalidades de Pago: 

Transferencia bancaria a nombre de: Gordon Uruguay - Florencia Secco

                                                                                      Banco Santander

                                                                                      Sucursal 60

                                                                                      - Caja de Ahorros en pesos No. 1201691849

                                                                                     - Caja de Ahorro en dólares No. 005201838551

Financiado: Hasta en 12 cuotas con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, OCA, etc. (consulte por otras

tarjetas)

Para asegurarte tu lugar, te solicitaremos una cuota de reserva del cupo de U$S 120 al momento de la

inscripción (la cuota de reserva no es financiable, ni tiene devolución en caso de que el/la participante

decida retirar su inscripción).

¡ATENCIÓN! ¡10% de descuento pagando antes del 10/3 !

Consultá por nuestros precios promocionales para grupos de participantes e instituciones  educativas

Quiero saber más..

Para formalizar la inscripción es necesario que completes el formulario a través del link que te enviaremos

y nos mandes el comprobante de pago del total o de la cuota de reserva vía Whatsapp al 098 018 015 o a

través de info@gordonuruguay.edu.uy

Todos los cursos tienen cupos limitados y su realización está sujeta al alcance de un mínimo de inscriptos.

Info e Inscripciones: 
www.gordonuruguay.edu.uy 
info@gordonuruguay.edu.uy 
Whatsapp: (+598) 98 018 015

Curso Nivel 1
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