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OFERTA FORMATIVA
                                                                                   

PREPARATORIO MUSICAL:
  FORMACIÓN BÁSICA – INICIACIÓN AL INSTRUMENTO

 Para alumnos de 6 y 7 años
 La FORMACIÓN BÁSICA es uno de los niveles de MÚSICA y MOVIMIENTO

y tiene por objetivo la introducción de los alumnos en el mundo de la
música a través del juego, la actividad rítmica, la voz y la percepción
auditiva.
Los niños de estas edades, antes de iniciar el estudio de un instrumento
o bien simultáneamente a este,  es conveniente que realicen los cursos
correspondientes de FORMACIÓN BÁSICA.

 Formación básica: 1 hora semanal.
 Iniciación al instrumento: 1 hora semanal

                                                                                                      
GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA

 Para alumnos de entre 8 y 14 años (Enseñanza oficial).
➢ Lenguaje musical: 2 horas semanales.
 Educación auditiva y vocal: 1 hora semanal.
 Instrumento: 1 hora semanal.

                                                                                                        
    FORMACIÓN MUSICAL 

 Para alumnos a partir de 8 años, sin límite (Enseñanza no oficial)

 Alumnos  que  quieran  recibir  enseñanzas  musicales, con  los  mismos
objetivos y contenidos de las enseñanzas regladas (oficiales), que los
preparen  para  su  entrada  en  los distintos cursos del conservatorio
mediante las correspondientes pruebas de acceso, o que quieran
simplemente disfrutar con la música.

 1 hora semanal (consultar más tiempo).

 
                     ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES

 Clarinete
 Fagot                                           
 Guitarra                                       
 Guitarra eléctrica
 Oboe
 Piano
 Saxofón
 Trombón
 Trompeta
 Tuba                                                     
 Viola
 Violín                                                        
 Otras (consultar)

 PLAZOS DE MATRÍCULA/INSCRIPCIÓN
➢ Pruebas de acceso a Grado Elemental (cursos: 1º, 2º, 3º y 4º): 

Plazo de inscripción: del 8 al 26 de junio. 
Fecha de celebración: primera quincena de septiembre. Se Comunicará el
día y la hora con la debida antelación.
Procedimiento  de  inscripción: si  estás  interesado  en  inscribirte  en  estas
pruebas debes comunicarte previamente con el Centro Autorizado de Música
Acordes,  llamando  al  teléfono  722  125  777  o  enviando  un  e-mail  a
cemu.profesional.acordes@edu.xunta.es donde  te  comunicaremos  el
procedimiento para realizar la inscripción y otras informaciones que pueden
ser de tu interés antes de hacer dicha inscripción.

➢ Grado Elemental (cursos 1º, 2º, 3º e 4º): 
Pueden matricularse en los cursos de Grado Elemental de música los alumnos
que lograron plaza en el Centro, después de superar las correspondientes
pruebas de acceso y los alumnos procedentes de otros centros.
Plazo de matricula: del 1 al 18 de septiembre.
Procedimiento de inscripción: será publicado con la debida antelación en
esta  web.                                                                               

➢ Preparatorio y Formación Musical:
Plazo de matrícula: del 1 al 30 de septiembre.
Procedimiento de inscripción: será publicado con la debida antelación en
esta web.

mailto:cemu.profesional.acordes@edu.xunta.es

