
KiddyMusics tiene un experimentado Plan de Estudios 

Nuestro programa incluye la práctica de un instrumento clásico y/o moderno, las diferentes materias del

lenguaje musical y la integración en las formaciones instrumentales o y/o vocales. 

Iniciación 7-8 años

Etapa donde la parte del lenguaje musical toma una dimensión importante para facilitar la práctica de un

instrumento en su fase inicial. Se potenciará la práctica de una instrumento en grupo.

Objetivos

• Trabajar los contenidos del lenguaje musical a través de nuestro método “Música Activa”.

• Iniciar la práctica de una instrumento.

• Incorporarse en las agrupaciones instrumentales y/o vocales.

• Participar en talleres complementarios para ampliar la formación musical.

• Actuar en público como complemento indispensable de la formación.

INFORMACIÓN GENERAL

LENGUAJE MUSICAL
- 75 minutos semanales

INSTRUMENTO
- 20/30 minutos semanales / Individual o colectivo

FORMACIONES
- Agrupación instrumental

OPTATIVAS
- Teatro musical / Coro infantil
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Elemental a partir de los 8 años 

Siguiendo la programación de los niveles anteriores, el objetivo de toda la etapa Elemental es la de consolidar

los conceptos del lenguaje para seguir dando soporte a la práctica del instrumento escogido.

En esta etapa, y según criterio del profesorado, se propone prepararse para las pruebas del ABRSM (Royal

School) , Trinity College y/o pruebas de acceso.

Objectivos

• Trabajar los contenidos según el nivel del lenguaje musical.

• Inicicarse o continuar con el estudio del instrumento.

• Participar en les agrupaciones instrumentales .

• Prepararse para las pruebas de nivel de diferentes titulaciones propuestas.

• Participar en talleres complementarios para ampliar la formación musical.

   (Talleres, Intercambios, Conciertos pedagógicos, Auditori Educa, etc...) 

• Actuar en público como parte indispensable de la formación. 

• Participar como integrantes de las diferentes disciplinas en las actividades   programadas durante el curso.

• Participar en el proyecto de composición de temas propios. 

INFORMACIÓN GENERAL

LENGUAJE MUSICAL
- 75 minutos semanales

INSTRUMENTO
- 20/30/40/60 minutos semanales / Individual o colectivo

FORMACIONES
- Agrupación instrumental /Combos / Bandas / BigBand 

OPTATIVAS
- Teatro musical / Coro infantil y juvenil  / Informática musical
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Trabajar los contenidos de la Teoría Musical

Proporcionar las herramientas para una buena comprensión de la Armonía.

Participar en las agrupaciones Instrumentales ( Big Band, Orquesta, Bandas etc.)

Prepararse para las pruebas de nivel de las diferentes titulaciones propuestas

Participar en talleres complementarios para ampliar la formación musical.

 Actuar en público como parte indispensable de la formación de un buen instrumentista

 Participar en el proyecto de composición de temas propios. 

MEDIO 

Los niveles comprendidos en la etapa de avanzados son: 6, 7 y 8

En esta etapa la armonía, la composición, el análisis, las formas musicales forman parte del apartado teórico.

El Instrumento ya está en su plenitud y por lo tanto la parte de interpretación en público tendrá un peso más

específico.

Se continua con la práctica instrumental en grupo. Los alumnos, si lo desean, podrán optar a las pruebas de

acceso a las diferentes titulaciones propuestas.

Objetivos

       (Talleres, Intercambios, Conciertos pedagógicos, Auditori Educa, etc...) 

INFORMACIÓN GENERAL

LENGUAJE MUSICAL
- 90 minutos semanales

INSTRUMENTO
- 60 minutos semanales / Individual 

FORMACIONES
- Agrupación instrumental /Combos / Bandas / BigBand 

OPTATIVAS
- Teatro musical / Coro infantil y juvenil  / Informática musical
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