CURSO DE FORMACIÓN PARA IMPARTIR LA
METODOLOGÍA BATUCADO

( formación online)
Organizado por Yvette Delhom López

Batucado es un sistema metodológico musical para bebés de hasta 7 años basado en la
importancia de la Educación Musical y realizando un proyecto educativo musical de calidad.
Por este motivo cada una de las personas que deseen impartir nuestra metodología deberán
reunir una serie de requisitos y aptitudes que demuestren que están capacitados para
impartir la metodología con éxito y adecuadamente.

BASES DE LA CONVOCATORIA
A) Descripción del curso
La duración del curso es ilimitada hasta completar la formación total del contenido.
A la finalización del curso se obtendrá certificado acreditativo de la realización del
presente curso de formación, documento imprescindible para impartir la metodología en el
futuro.

B) Requisitos
El interesado debe estar en posesión de alguna de las titulaciones que a continuación se
detallan:
-

Diplomatura en cualquier especialidad educativa

-

Licenciatura en cualquier especialidad educativa

-

Grado Superior de Música en cualquier Especialidad Instrumental o Musical

Es preciso acreditar dicha titulación mediante presentación del Título original o fotocopia
compulsada. Si no se dispone de documento acreditativo del Título deberá presentar
certificación académica personal de la titulación cursada, en la que se incluya
expresamente la fecha de finalización de los estudios conducentes a la obtención de dicho
título más el resguardo del depósito abonado para la expedición del título.
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C) Proceso de inscripción
El plazo de prescripción se llevará a cabo a través del envío de la solicitud de asistencia vía
e-mail a la cuenta de correo info@batucado.com o a través de la tienda online

Batucado.
En dicho e-mail deben indicarse los siguientes datos:
1.

Nombre y apellidos

2. DNI (adjuntar fotocopia)
3. Titulación (adjuntar documentación según apartado B)
4. Domicilio habitual
5. Trabajo actual
6. Motivos por los cuales está interesado en hacer el curso.
El precio de la matrícula es de 250 €. El pago de la misma se efectuará previo pago
bancario al siguiente número de cuenta; BANKIA- ES35 2038 1028 1530 0383 8441.
Añadiendo el nombre del participante y el concepto “ CURSO FORMACIÓN” o a través de
la propia tienda online Batucado en el apartado de productos. .En caso contrario se
denegará la participación al mismo.
D) Contenidos
PARTE TEÓRICA
-

Introducción. La Educación Infantil (desarrollo del niño desde 3 meses hasta los 4
años, Adaptado hasta los 7 años)

-

Principios metodológicos musicales de Batucado: Análisis de las diferentes
metodologías utilizadas. Beneficios del aprendizaje musical

-

Objetivos en el aula: Desarrollo Educativo Musical, Conciencia Rítmica y Musical,
Música y movimiento, Danzas y bailes.

-

Recursos educativos: Relación de materiales y recursos didácticos.

PARTE PRÁCTICA
-

Secuenciación anual de actividades

-

Aprendizaje específico metodológico: Desarrollo prático de todo el contenido del
Libro Batucado. Cuentos Musicales, Canciones, Actividades y Bailes/Danzas.

MATERIAL
El material será entregado al participante al inicio del curso sin coste alguno. Algunos
materiales se entregarán físicamente y el resto a través de la plataforma online. Incluye:
-

Libro Batucado acompañado de CD con Música original ( material físico por envío
postal)

-

Cuaderno del profesor/a con secuenciación de actividades anuales

-

Cancionero de Canciones populares para desarrollar dentro de la metodología con
partitura, letra y pista de audio correspondiente
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-

Fichas musicales para realizar dictados sonoros

-

Relación de todas las pistas musicales realizadas dentro de la secuenciación de
actividades. FONOTECA.

E) Compromiso del buen uso de la metodología
Cualquier profesional que quiera impartir la metodología se compromete a no hacer un mal
uso del material adquirido a través de la realización del presente Curso de Formación.
La entrega de dicho material no supone en ningún caso la cesión de los derechos de
propiedad intelectual sobre el mismo de manera que el poseedor debe abstenerse de
realizar cualquier acto de explotación con el mismo, (Entendiendo explotación, como la
realización de fotocopias o copias auditivas del libro y material Batucado, impartición de la
metodología sin certificación previa, o cualquier otro mal uso por parte del participante
que afecte a la marca) estando todos los derechos reservados en favor de su autora Yvette
Delhom López, con la protección regulada en nuestra vigente Ley de Propiedad Intelectual.

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER AL CURSO

1) ENVÍO POSTAL MATERIAL Y ASIGNACIÓN CONTRASEÑA PLATAFORMA
El/la solicitante del curso una vez haya cumplimentado la solicitud de inscripción y
el correspondiente pago del mismo será matriculado en el curso online como
alumno/a activo y podrá acceder a todo el material correspondiente.
Se enviará a su dirección postal física el libro Batucado volumen 1 con el cd musical
adjunto. A continuación se le asignará una contraseña personal para acceder al
contenido teórico-práctico del curso.
2) GUÍA DE CONTENIDOS
Una vez asignada la contraseña, el o la solicitante deberá seguir los pasos indicados
para recibir toda la información del contenido correctamente.
Una vez entre en la plataforma verá por apartados todo el material a trabajar en el
curso. El alumno deberá seguir este orden:
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a) PARTE TEÓRICA: Se deberá descargar los documentos escritos de todo el
contenido teórico y posteriormente ver el VÍDEO: PARTE TEÓRICA. Durante el
transcurso del vídeo se trasladarán los contenidos teóricos de forma oral y visual.
b) PARTE PRÁCTICA: En este apartado con la ESTRUCTURA DE UNA CLASE
BATUCADO delante se procederá a ver el vídeo : CLASE PRÁCTICA.
ESTRUCTURA DE UNA CLASE BATUCADO. Se podrá ver como es una clase real en
directo con la estructura y dinámica de una de las secuenciaciones. Será la
consecuencia del desarrollo de todo el material.
c) DESARROLLO LIBRO BATUCADO: El alumno deberá ver el vídeo :
CONTENIDO LIBRO BATUCADO, donde explica actividad por actividad como
trabajamos en el aula el libro Batucado. Se realizará todo el contenido del libro 1,
apartado por apartado.
d) VÍDEOS DE MÚSICA Y MOVIMIENTO: En este último apartado existirá una
relación de vídeos de música y movimiento relacionados con los temas musicales de
la FONOTECA en los que se podrán ver las diferentes dispociones coreográficas
para trabajar el movimiento en el aula. No existen los vídeos de todas las canciones,
pero sí las disposiciones más importantes.
3) EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CURSO METODOLÓGICO
Una vez se haya completado con la formación de todo el contenid, el alumno/a
deberá mandar un vídeo resumen con una CLASE PRÁCTICA a un grupo de
alumnos o familiares disponibles en el que se vea la estructura de una clase
Batucado con la dinámica y materiales que incluye la metodología.
El vídeo se enviará por we-transfer o dropbox al correo info@batucado.com
Posteriormente se evaluará el contenido del vídeo y en caso favorable remitiríamos
por correo electrónico la correspondiente acreditación y capacitación del curso a
través de un DIPLOMA PERSONAL AL ALUMNO CAPACITADO.
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4) SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO
Todo el proceso de formación será asesorado por Yvette Delhom, su creadora, con
la que podréis interactuar y recibir toda la información y asesoramiento siempre
que lo necesitéis.
Siempre habrá una persona de contacto con vosotros para cualquier duda que
pudiera surgir.

CUALQUIER CONSULTA EN:
www.batucado.com
info@batucado.com
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