
DISEÑO ORGANIZATIVO Y OFERTA ACADÉMICA 
DE LA ESCUELA DE MÚSICA 

 

1. DISEÑO ORGANIZATIVO DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
 

Distribución de cursos, edades, asignaturas y tiempos lectivos  
 

Música y Movimiento  

 Jardín Musical: 4 y 5 años  

Una sesión semanal de 1 hora 30 min. de duración.  

 Iniciación musical: 6 y 7 años  

- Iniciación al Lenguaje Musical: dos sesiones semanales de 45 min.  

- Iniciación al instrumento: una sesión semanal de 30 min.  

 

Práctica instrumental, formación musical complementaria (lenguaje musical) y 

actividades de conjunto: de 8 años en adelante  

 Curso 1º: - Instrumento: una sesión semanal de 45 min.  

- Lenguaje Musical: dos sesiones semanales de 1 h.  

 Curso 2º: - Instrumento: una sesión semanal de 45 min.  

- Lenguaje Musical: dos sesiones semanales de 1 h.  

 Curso 3º: - Instrumento: una sesión semanal de 45 min.  

- Lenguaje Musical: dos sesiones semanales de 1 h.  

- Conjunto: una sesión semanal de 1 h.  

 Curso 4º: - Instrumento: una sesión semanal de 45 min.  

- Lenguaje Musical: dos sesiones semanales de 1 h.  



- Conjunto: una sesión semanal de 1 h.  

Al finalizar el 4º curso con todas las asignaturas aprobadas, el alumnos/a 

recibirá el certificado de fin de las Enseñanzas Elementales de Música.  

 Curso 5º de perfeccionamiento y preparación para la prueba de 

acceso al Conservatorio:  

- Instrumento: una sesión semanal de 1h  

- Lenguaje Musical: dos sesiones semanales de 1 h.  

- Conjunto: una sesión semanal de 1 h.  

- Piano Complementario: una sesión semanal de 30 min.  

Ratios por asignatura  

Música y Movimiento  

 Jardín Musical: 12 alumnos por grupo  

 Iniciación al Lenguaje musical: 12 alumnos por grupo  

Formación musical complementaria (lenguaje musical): 15 alumnos por grupo  

Práctica instrumental: 1 alumno por clase  

Actividades de conjunto: 30 alumnos por clase 

 

2. OFERTA ACADÉMICA DE LA ESCUALA DE MÚSICA 

Estructura académica  

Música y Movimiento:  

 Jardín Musical 

 Iniciación Musical  

 



 
Práctica Instrumental:  

 Viento Madera: Flauta, Clarinete y Saxofón  

 Viento Metal: Trompa, Trompeta, Trombón, Bombardino y Tuba  

 Guitarra  

 Piano  

 Percusión  

Formación musical complementaria: lenguaje musical  
 
Actividades de conjunto 
 

 Conjunto instrumental de viento y percusión (banda joven)  

 Coro  
 

Otras actividades  

Con el fin de un mejor cumplimiento de los objetivos y de la mejora de la cultura 

y ambiente musical de la ciudad, el profesorado de la Escuela de Música realizará 

una serie de actividades paralelas que se organizarán cada curso en colaboración 

con el Área de Cultura del Ayuntamiento. Estas actividades pueden ser:  

 Conciertos didácticos en los colegios.  

 Conciertos a cargo del profesorado.  

 Viajes, excursiones de fin musical con los alumnos de la escuela de 
Música.  

 Jornadas de puertas abiertas.  

 Audiciones de alumnos.  

 Actividades de música al aire libre.  
 

 

 


