INFORMACIÓN GENERAL:
Lugar: Unió Musical de Llíria (Llíria, Valencia).
Fechas: Del 1 al 12 de Julio de 2014.
Plazo de inscripción: Del 1 de Mayo al 15 de Junio de 2014 ambos inclusive.
INFORMACIÓN JARDÍN MUSICAL:
Participantes:
Dirigido a alumnos/as de 3 a 7 años.

Duración / Certificación:
Diploma Unió Musical de Llíria.

Turnos:
Al inscribirse deberán indicar a que turno desean apuntarse, turno de mañana (de 10 a 14 horas) o
al turno de tarde (de 16 a 20 horas).
Los profesores podrán dividir a los alumnos/as en grupos ateniéndose a niveles o edades.

Precio matrícula:
20 euros: Alumnos/as activos.
El proceso de admisión será por riguroso orden de inscripción.

INFORMACIÓN CURSOS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL:
Especialidades:
Viento madera: flauta, oboe, clarinete, saxofón y fagot.
Viento metal: Trompeta, trompa, trombón y bombardino-tuba.
Percusión.
Cuerda: Violín, viola, violonchelo y contrabajo.

Participantes:
Cursos dirigidos a alumnos/as de todas las edades y cursos, enseñanzas elementales básicas,
enseñanzas profesionales, superiores y postgrado.

Duración / Certificación:
Diploma Unió Musical de Llíria y certificación por el SEM-EE de 40 horas lectivas.

Número de alumnos/as:
10 alumnos/as activos y 5 oyentes en las especialidades de un profesor.
20 alumnos/as activos y 10 oyentes en las especialidades con dos profesores.
Los profesores podrán dividir a los alumnos/as en grupos ateniéndose a niveles o edades.
La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de horas lectivas o sesiones
de un curso si en alguna especialidad el número de matrículas de alumnos/as es muy elevado o
inferior al establecido, siempre que el profesor lo considere oportuno.

Precio matrícula:
100 euros: Alumnos/as activos externos.

60 euros: Alumnos/as de la escuela educandos, centro integrado, socios y pertenecientes a alguna
agrupación musical de la Unió Musical de Llíria.
20 euros: Alumnos/as oyentes.
El proceso de admisión será por riguroso orden de inscripción.

INFORMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN MUSICAL:
Cursos / Ponentes:
Curso de “Expresión Corporal”.
Ponente: Esteban Espinosa García (Profesor del C.M.M. de Lleida)
Curso de “Entrenamiento mental para la actuación”.
Ponente: Francisco Fermín Galduf Cervera (Coach especializado).

Participantes:
Cursos dirigidos a alumnos/as de enseñanzas profesionales, grado superior, postgrado, maestros,
profesores y profesionales de la música.

Duración / Certificación:
Certificación por el SEM-EE de 20 horas lectivas. (16 horas presenciales + 4 horas no presenciales).
Todo el profesorado asistente que esté ejerciendo su labor como docente durante el curso 20132014 obtendrá la certificación del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de formación
del profesorado (INTEF) en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Número de alumnos/as por curso:
25 alumnos/as activos.
Los profesores podrán dividir a los alumnos/as en grupos ateniéndose a niveles o edades.
La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de horas lectivas o sesiones
de un curso si en alguna especialidad el número de matrículas de alumnos/as es muy elevado o
inferior al establecido, siempre que el profesor lo considere oportuno.

Precio matrícula:
60 euros: Alumnos/as activos externos.
40 euros: Alumnos/as de las diferentes agrupaciones de la Unió Musical de Llíria.
El proceso de admisión será por riguroso orden de inscripción.

INFORMACIÓN CURSO DE DIRECCIÓN DE BANDA Y ORQUESTA:
Profesor:
Enrique García Asensio.

Duración / Certificación:
Diploma de la Unió Musical de Llíria.
Certificación por el SEM-EE curso de 60 horas lectivas.

Precio matrícula:
300 euros: Alumnos/as activos.
160 euros: Alumnos/as oyentes.
El proceso de admisión será por riguroso orden de inscripción.

