
EDI -  Conservatorio de Música de Bahía Blanca 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPACIOS DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 
 

 La modalidad de acreditación es siempre por PROMOCIÓN DIRECTA.  

 Se acredita con EXÁMEN FINAL si se pierde la promoción. Durante la pandemia Covid 19, por excepción, se debe rendir EXAMEN FINAL. 

 NO presenta correlatividades. 

 NO se puede rendir libre. 
 

CARGA HORARIA SEGÚN DISEÑO CURRICULAR 
 

 Profesorado en Música (orientación EDUCADOR MUSICAL): 4 EDI (256Hs) 

 Profesorado y Tecnicaturas (orientación INSTRUMENTO): 3 EDI (192Hs) 

 Profesorado y Tecnicaturas (orientación INSTRUMENTO/CANTO M. Popular): 3 EDI (192Hs) 

 Profesorado y Tecnicaturas (orientación CANTO):  6 EDI (384Hs)  
 

INFO GENERAL - LOS CAMPOS DE LA FORMACIÓN Y LOS EDIS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES 
 

En todos los Profesorados de Educación Artística los nuevos diseños plantean tres campos de formación: el de la formación general, el de la 
formación específica y el de la formación en la práctica profesional. Además, también prevé espacios de definición institucional para que, a partir 
de una propuesta flexible, cada Escuela de Arte o Conservatorio donde se dicte la carrera pueda profundizar en aspectos de mayor interés según 
su proyecto Institucional, propiciando el acercamiento de perspectivas novedosas, espacios de reflexión y debate que actualicen y fortalezcan a 
los futuros docentes de música. 
 
El ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL (E.D.I) constituye un ámbito diferenciado de aplicación, profundización y contextualización de los 
contenidos de la formación específica. Este espacio podrá ser utilizado para el desarrollo de aspectos innovadores dentro de la disciplina. Pueden 
referir tanto al campo de la producción, como al de la recepción - interpretación o al de la aplicación áulica. Al tratarse de un espacio de 
actualización de saberes, podrá ir cambiando de acuerdo a las necesidades de cada Institución. Se propone como tiempo prudencial que la 
alternancia se dé cada cuatro años. 
 
Las unidades curriculares que se determinen podrán adoptar diversos formatos (materia, seminarios, entre otros). Si se decide utilizarlos para 
profundizar algunos de los espacios curriculares que ya existen en el diseño, se recomienda que se desarrolle desde una perspectiva de abordaje 
novedosa. 
 
El espacio cuenta con horas que podrán dividirse como lo determine la Institución, con unidades curriculares anuales o cuatrimestrales. Al no 
presentar correlatividades pueden ser cursadas en cualquier año de la carrera, a menos que la Institución de acuerdo a su PEI y su PCI, crea 
conveniente que sean cursadas en algún año en particular. 
 



CUADRO DE OFERTA DE EDIS 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES  
Quiero cursar un EDI aunque NO acredite/pertenece a mi carrera. ¿Puedo? 
Si te interesa un EDI que no acredita en tu carrera lo podés cursar como alumno vocacional, esto va a enriquecer tu formación, aunque no 
acredite en tu carrera. 
 
Soy ex alumno/egresado o alumno regular en otra carrera del CMBB y me interesa cursar un EDI, ¿Puedo? 
Si, los Espacios de Definición Institucional (EDI) son espacios que buscamos que sean más abiertos a la comunidad educativa. Si te interesa un EDI 
y no sos alumno regular de esa carrera o eres egresado/ex alumno podés cursar como alumno vocacional, esto va a actualizar y enriquecer tu 
formación.  Tienes que contemplar que algunos EDIS se reservan este derecho por priorizar cupo, contenidos previos de saberes. Los EDIS que 
 
No soy alumno del CMBB pero me interesa cursar un EDI específico, ¿Puedo? 
Queremos que los Espacios de Definición Institucional (EDI) puedan ser también de aporte a la comunidad en general bajo ciertos parámetros. 
Sin embargo, en el contexto actual y dada las limitaciones de espacio, horarios, etc la oferta se limita a la comunidad educativa del CMBB. 
Docentes, Ex alumnos, alumnos que cursan otra carrera o participantes que el docente solicite para llevar adelante el proyecto de su materia (Ej: 
Taller de ópera, etc). 
 
Soy alumno/a del CMBB y ya cursé anteriormente un EDI que actualmente no está ofertado en mi carrera, pero si lo estaba anteriormente, 
¿Me servirá en mi carrera para acreditar el EDI?  
Si, se acreditará tu EDI contemplando que esa materia estaba en la oferta en el año que lo cursaste/inscribiste. A partir del Ciclo Lectivo 2021 se 
ofrecerá el detalle de los EDIS por Carrera pero se sostendrán los acuerdos hechos en otros años anteriores. 

Docente Horario Contacto EDI - Espacio de definición Institucional
Tecnicatura C.Vocal / 6 EDI (384Hs) 

Prof. Canto / 6 EDI (384Hs)

Tecnicatura Instrum / 3EDI (192Hs) 

Prof. Instrumento / 3EDI (192Hs) 

Prof. M.Popular / 3EDI (192Hs)

Educador Músical / 4 EDI (256Hs)

Fernandez Vicente, N Martes 15.40 a 17.40 nfernandezvicente@abc.gob.ar
Comprensión y Producción de Discursos

1er año* 

Saltari, Melina Lunes 16.00 a 18.00 mesaltari@abc.gob.ar
Bases funcionales para la voz del Docente

2do 3er y 4to año  2do año* 

Osorio, Silvana Lunes 13.30 a 15.30 nosorio@abc.gob.ar
La educación musical en niños con necesidades educativas especiales

3er o 4to año*

Magallán, Lucas Jueves 20.00 a 22.00 quimeylucas@yahoo.com.ar
Taller de Folklore Musical Argentino

3ro o 4to año*

Freire Cintia Viernes 13 a 15 cfreire5@abc.gob.ar
Bases para la Dirección de agrupaciones Vocales e Instrumentales

3 2do 3er y 4to año

Diaz Alchu, Mayra Lunes 1330 a 1530 mdiazalchu@abc.gob.ar
Actividades y recursos musicales para la escolaridad primaria

2 2do 3er y 4to año

Hirschfeldt, Felipe Viernes 12 a 14 fhirschfeldt@abc.gob.ar
Taller de Opera 1

1

Hirschfeldt, Felipe Viernes 12 a 14 fhirschfeldt@abc.gob.ar
Taller de Opera 2

2* requiere T. Opera 1

Cerana, Juan Ignacio Jueves 15.40 a 17.40 juacerana@abc.gob.ar
Taller de producción, grabación y edición por medios informaticos

3 2do 3er y 4to año

Angelini, Manuel Miercoles 15.40 a 17.40 mangelini3@abc.gob.ar
Gestión Cultural y Producción Artística

4*opcionales 2do 3er y 4to año

Fernández, Silvana Viernes 13.00 a 15.00 silvafernandez7@abc.gob.ar
Ingles técnico

4*opcionales 2do 3er y 4to año

Ares, Gaston Miercoles 1750 a 1950 gares@abc.gob.ar
Ensamble de Tango

2do 3er y 4to año

Ares, Gaston Miercoles 20 a 22hs gares@abc.gob.ar
Composición e instrumentación (requiere Elementos Técnicos 3)

4to año**


