
 

FORMACIÓN FOTOGRAFÍA EN CURSO – LA PANERA 2013-2014 

 

Presentación 

Fotografía en Curso es un programa de pedagogía de la fotografía especialmente dirigido a centros 
educativos. Uno de los ejes fundamentales es la formación del profesorado de primaria y secundaria. 

Todas las sesiones se orientan a la praxis con el alumnado con el objetivo de proporcionar metodologías e 
instrumentos para llevar a cabo actividades concretas en el contexto educativo. Por este motivo, a lo largo 
de la formación los docentes experimentan los mismos procesos y prácticas que se propone desarrollar con 
el alumnado.  

 

Programa 

La formación se desarrolla en dos jornadas y un total de ocho horas presenciales: 

-          Jornada 1 

o       Principios generales del programa Fotografía en Curso 

o       Metodología de visionado y comentario de fotografías  

o       Propuestas de prácticas fotográficas 

o       Taller práctico de realización de una de las propuestas: Espacios 

o       Análisis de las fotografías realizadas 

-          Jornada 2 

o       Análisis del material realizado con el alumnado: metodología de comentario, selección y 

edición 

o       Taller práctico de realización de una propuesta: Poéticas o Retratos 

o       Ideas y recursos para exponer las fotografías en el centro 

 

Horario  

Sábado 18 de enero, de 10:00 a 14:00 h 

Sábado 22 de marzo, de 10:00 a 14:00 h 

Seguimiento y asesoramiento telemático y telefónico del desarrollo de las prácticas con los alumnos.  

 

Participantes y formadores 

La formación se dirige a maestros y profesores de primaria y secundaria. 

Número máximo de participantes: Veinte personas.  

Imparten la formación especialistas en fotografía y didáctica de la fotografía. 

 

Precio 

20 € 

 

 

 



 

Certificado 

La formación está reconocida por el Plan de Formación Permanente del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

Inscripciones y más información 

educaciolapanera@paeria.es / 973 262 185 

 

Lugar 

Centre d’Art la Panera (plaza de la Panera, 2, 25002 Lleida) 

 

Lo organizan  

A Bao A Qu + la Panera 

 

Con el apoyo de 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya + Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 


