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con Patrick Pinchon
del 11 al 13 de noviembre de 2011

PEDAGOGíA y 
DIDáCTICA
APLICADA AL CIRCo

FORMACIÓn DE FORMADOReS

dirigido a........................ 
Todos los docentes de circo, principalmente en los ámbitos 
de la descubierta, aprendizaje y conocimiento: talleristas de 
todos los niveles, profesores de escuelas juveniles, infanti-
les y preparatorias, profesores/as de Educación Física, de 
primaria y de ESO que utilicen el circo como herramienta 
educativa, etc.

Profesor..........................
Patrick Pinchon es artista y profesor de escuela materna y 
elemental,  profesor habilitado por la Federación Francesa de 
las escuelas de circo con el BIAC. Tiene experiencia en alumnos 
des de los 3 años hasta la edad adulta, en el ámbito escolar y 
extraescolar.
Ha sido director pedagógico y animador de la escuela de circo 
“Cirque’en Cavale”.  Desde septiembre de 2006, ha trabajado 
con diversas escuelas en Florencia y Valdarno (escuela francesa 
de Florencia , la guardería “G. Marconi” en San Giovanni Valdar-
no, la escuela primaria Rimaggio, la escuela intermedia Rignano 
Arno) y con diversas asociaciones (TDS en Grassina Fuoritraccia 
en San Giovanni Valdarno) Instituto de Duchenne en Florencia 
(Escuela Nacional de Educación Física).

objetivos.........................
- Abordar las bases pedagógicas a través de la práctica de tres 
técnicas: malabares, equilibrio sobre objetos y acrobacia.
- Adquirir conocimientos teóricos sobre pedagogía, gestión de 
grupos y deontología.
- Aprender a organizar y gestionar sesiones, clases y lecciones.
- Diferenciar la pedagogía de las etapas de aprendizaje según 
las edades y los tipos de grupo.

Contenidos............................
- Las bases técnicas de los malabares, el equilibrio sobre obje-
tos y la acrobacia:
 - Juegos   - Ejercicios
 - Etapas de aprendizaje  - Metodología
 - Análisis de errores  - Correcciones
- Deontología
- Objetivos y competencias de cada disciplina
- Preparación de una lección o de un programa periódico, anual, etc.
- Curvas de intensidad, ritmos, etapas de aprendizaje 
- Evaluación de una lección, de los alumnos, del profesor/a
- Adaptación de la actividad a los diferentes públicos
- Las diferentes metodologías

...............................................................................................................................................................
Informaciones prácticas
Precio

*Socios APCC: 40€
No socios: 80€
(*) Esta tarifa se aplicará también  a miembros de otras asociaciones de pro-
fesionales de circo del estado español que trabajen en red con la APCC.
El dinero sólo se devolverá en caso de anulación del curso.

fechas y horarios 
Viernes 11 de noviembre: 16h00 - 20h00
Sábado 12 de noviembre: 10h - 14h / 15h00 - 19h00
Domingo 13 de noviembre: 10h00 - 14h00

Lugar
La Central del Circ Parc del Fòrum de Barcelona. 
Moll de la Vela 2
08930 Sant Adrià del Besòs

Inscripciones
Enviar la ficha de inscripción a activitats@lacentraldelcirc.cat

Descargar la ficha aquí
Más información: 93 356 09 31

Organiza Colabora Con el apoyo  institucional de:

El ciclo Formación de Formadores ha diso diseñado por Andrea Martínez y Serena Vione. 


