
www.labdecosas.com

PROGRAMA
EDUCATIVO 

VIRTUAL



in
fo

@
la

bd
ec

os
as

.c
om

Programa educativo virtual

Colecciones / FOG

- Diseño curricular a partir de la distribución de las 
casas de la Fundación, a partir de las colecciones o 
desde una orientación que se acuerde.

- Creación de materiales audiovisuales para el de-
sarrollo de los cursos a realizar. Entrevistas, filmación 
In Situ, redacción de contenidos, diseño gráfico, etc.

- Montaje de plataforma digital.

- Desarrollo de cursos en línea (gratuitos o de pago, 
según decida la Fundación).
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Ejemplo de un módulo
LA BIENAL COMO LENTE DE LA HISTORIA

Sesión 1, Seis países desde una historia del arte

Sesión 2, La Bienal, historia y transformación

Sesión 3, cronología de eventos y premiaciones

Sesión 4, Artistas, jurados, curadores, gestión

1 hora de reunión a la 
semana + 1 hora de 

contenidos adicionales

4 semanas de trabajo Recursos en línea y reuniones 
por ZOOM y/o presencial

LA  

COMO LENTE 
D E  L A  H I S T O R I A

BIENAL
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Inversión (1 módulo)

Por un proceso completo
USD 400 cada re-edición del módulo*

* La reedición, en caso de que se requieran las sesiones semanales con reuniones.
Los cursos, una vez terminada su primera edición, se guardan en el sitio web de la Fundación.
Es posible repetir la experiencia con nuevos grupos sin la presencia docente semanal, a partir
de las grabaciones de las sesiones + los recursos disponibles.

USD 1,780.00

Incluye lo siguiente:

De 3 a 5 piezas de material de apoyo por cada semana de 
trabajo, subidas al sitio web de la Fundación

1 video de presentación del tema por cada semana de 
trabajo del curso

1 sesión semanal (virtual) por cada semana de trabajo

30 a 40 estudiantes por edición


