ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ARGOÑOS
OFERTA FORMATIVA
PLAN EDUCATIVO
La escuela tiene como plan educativo impartir los grados de Iniciación Musical y Enseñanzas
Elementales.
OFERTA INSTRUMENTAL Y ACTIVIDADES DE CONJUNTO
A continuación les detallamos las distintas actividades que podrán ser impartidas en función
de la demanda existente:
Asignaturas teórico-prácticas:
Área de enseñanza musical temprana

-

Música y Movimiento. Iniciación Musical (de 3 a 6 años): 2 horas semanales
Pre-solfeo y pre-instrumento (Formación Básica, 7 años): 2 horas semanales

Área de lenguaje musical

-

Lenguaje Musical (a partir de 8 años): 1 hora semanal: nivel elemental, nivel medio,
nivel avanzado.
Lenguaje Musical adultos (1 hora semanal)

Especialidades instrumentales y/o vocales. Especialidades individuales:
Área de enseñanzas instrumentales. Oferta instrumental (a partir de 7 años):
Departamento clásico:
- guitarra
- piano
- violín
- flauta travesera
Departamento de música moderna y jazz:
- guitarra eléctrica
- guitarra acústica
- bajo
- batería
- teclado
Departamento de música popular y folklore:
- gaita
- pandereta
- rabel
- pito y tambor
Agrupaciones instrumentales y/o vocales. Actividades de Conjunto. Especialidades colectivas:
Área de agrupaciones vocales e instrumentales (a partir de 8 años)

-

Coral infantil (1 hora semanal)
Coral de adultos (1 hora y media semanal)
Guitarra de acompañamiento

-

Conjunto instrumental: se considerarán las siguientes opciones: (1 hora semanal)
1. Orquesta
2. Banda
3. Pequeñas agrupaciones instrumentales mixtas
4. Formaciones de cámara como tríos, cuartetos etc.
5. Percusión Corporal
6. Batucada
7. Agrupaciones modernas/jazz, creatividad e improvisación
8. Agrupaciones de Música popular y Folklórica
9. Agrupación instrumental de cuerda.

OFERTA FORMATIVA. MATERIAS
Niños de 3 a 6 años
Música y movimiento (niños de 3 a 6 años): 2 sesiones/semana, 1 hora de duración cada una.

Niños de 7 años
Pre-solfeo + pre-instrumento: 2 horas de Lenguaje + una hora colectiva de instrumento a la
semana.

Niños de 8 años en adelante. Elegir un tipo de agrupación y un instrumento
Lenguaje musical: 1 sesión/semana, 1 hora de duración.
Conjunto
vocal/instrumenta
l

Agrupación vocal: 1 sesión/semana, 1 hora de duración
Agrupación instrumental: 1 sesión/semana, 1 hora de duración
Instrumento individual: 1 sesión/semana, ½ h. de duración

Instrumento

Guitarra de acompañamiento (clase colectiva): 1 sesión/semana, 1 h. de
duración

Adultos (de 18 años en adelante): podrán elegir una o varias materias

Instrumento

Instrumento individual: ½ hora semanal
Instrumento colectivo (guitarra de acompañamiento): 1 hora semanal

Lenguaje musical: 1 hora semanal colectiva

Conjunto instrumental: 1 hora semanal colectiva

Conjunto coral de adultos: 1 hora semanal, clase colectiva

