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El Profesorado brinda una formación de calidad en el campo de la Educación en Artes Visuales, ar�culando la
formación ar�s�ca con la formación profesional docente. En las disciplinas de Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura
se implementa la metodología del aula taller, donde de un modo personal el estudiante aborda la problemá�ca de
la imagen en su dimensión conceptual, formal, material y técnico-procedimental. Los diferentes cursos de Historia
permiten conocer vivencial e intelectualmente los valores, signiﬁcados y contextos de las manifestaciones ar�s�cas
dentro de la tradición occidental, la�noamericana y argen�na, alimentando y fortaleciendo, desde otra perspec�va, la personalidad creadora del estudiante. En los espacios propios de formación pedagógico-didác�ca, nos
centramos en la reﬂexión y acción de los procesos de enseñanza en Educación Ar�s�co–Visual. Los alumnos desarrollan experiencias didác�cas progresivas hasta llegar gradualmente a las prác�cas concretas de la enseñanza.

CAMPO LABORAL
Nuestros egresados ob�enen �tulo oﬁcial a nivel nacional habilitante para ejercer la docencia en el nivel inicial,
primario y secundario en establecimientos educa�vos públicos y privados. Estarán formados para proyectar, planiﬁcar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en estos niveles. Contando con este �tulo podrán
ingresar a estudios de posgrado, especializaciones y maestrías.
Podrán integrar equipos en talleres de enseñanza a niños, adolescentes, adultos y mayores o instalar sus propios
talleres. Colaborar en equipos para la realización de escenogra�as, vidrieras y ambientaciones de locales y otros
�pos de trabajo en el espacio. Desarrollar tareas de ges�ón, planiﬁcación y montaje en ins�tuciones culturales
como centros culturales, museos, etc… Así como desarrollar su propia carrera como ar�stas profesionales.

F.O.B.A FORMACION BASICA
F.O.B.A. es el ciclo inicial nivelatorio para el ingreso a la carrera terciaria de Formación Docente en Artes Visuales.
Dibujo
Pintura
Grabado
Escultura cerámica
Gráﬁca
Lenguaje visual
Historia del arte
Introducción al análisis

1º Año
Dibujo I
Pintura I
Grabado y arte impreso I
Escultura I
Lenguaje visual I
Historia de las Arte Visuales I
Historia Social General
Fundamentos de la Educación
Psicología de la Educación
Prác�ca Docente I

AÑO
2
2º Año
Dibujo II
Pintura II
Grabado y arte impreso II
Escultura II
Lenguaje visual II
Historia de las Artes Visuales II
Historia sociopolí�ca de La�noamérica y Argen�na
Didác�ca General
Psicología de la Educación II
Prác�ca docente II

3º Año
Dibujo III
Lenguaje Visual III
Taller Básico I (se elige orientación)
Taller complementario I (se elige taller que no sea ni la orientación ni dibujo)
Historia de las Artes Visuales III
Teorías del Arte I
Medios Audiovisuales e Imagen digital
EDI (Espacio de Deﬁnición Ins�tucional)
Didác�ca de las Artes Visuales I
Polí�ca Educa�va
Prác�ca docente III

4º Año
Dibujo IV
Taller Básico II
Taller complementario II
Metodología de la Inves�gación en Artes
Teorías del Arte II
Artes combinadas
EDI (Espacio de Deﬁnición Ins�tucional)
Didác�ca de las Artes Visuales II
Prác�ca docente IV

DURACIÓN: 5 AÑOS (incluyendo F.O.B.A.) – Todas las materias son anuales.
TITULO: PROFESOR DE ARTES VISUALES CON ORIENTACIÓN EN PINTURA o GRABADO o ESCULTURA
PARA LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO.
Tucumán 270. Pilar
Tel: 0230-4428653

Cel: 011 15 61170069

artepilar1@yahoo.com.ar
www.ins�tutoartepilar.com.ar
Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 21
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