Formación Willems® Madrid
2016/2017
Presentación general – módulo 2

INTRODUCCCIÓN
Destinado a las personas que hayan cursado, al menos, un año de formación y que quieran
continuar profundizando en la progresión de la pedagogía Willems, y a las personas que
desean un acompañamiento más progresivo para la obtención del Diploma Pedagógico.
Consta de horas de entrenamiento personal en los campos del desarrollo auditivo, la invención, la improvisación, la lectura y dictados rítmicos, melódicos y armónicos. A nivel pedagógico, se profundiza sobre los grados de la educación musical Willems a través de clases
en vivo conducidas por el equipo de profesores y de un tiempo destinado a la práctica personal.
Cantidad de horas:
o
o
o
o
Es decir, un

85 h de formación repartidas durante el curso escolar
8 h de evaluación
2 h de clases individuales
20 h en un Curso de verano o en un Congreso Internacional
total de 115 horas.

CALENDARIO 2016 / 2017
1r Fin de semana: 24-25 septiembre-2016
2º Fin de semana: 29-30 de octubre-2016
3r Fin de semana: 12-13 de noviembre-2016
4º Fin de semana: 14-15 de enero-2017
5º Fin de semana: 1-2 de abril-2017
6º Fin de semana: 22-23 de abril-2017
7º Fin de semana: 24-25 de junio-2017
- Preparación para los controles: julio 2017 (fechas y lugar pendientes de concretar)
- Controles de musicalidad: julio 2017 (fechas y lugar pendientes de concretar)
- Curso de verano o Congreso: julio 2017 (fechas y lugar pendientes de concretar)
LUGAR DE LA FORMACIÓN
•

Conservatorio Arturo Soria - : C/ Arturo Soria, 140 - 28043 – Madrid

HORARIOS DE LOS FINES DE SEMANA DE FORMACIÓN (10,5h/fin de semana)
•
•

Sábado: 11h a 13h y de 14h a 19h
Domingo: de 9h a 14h.

Horarios secretaría:
- 618.068.317 | de martes a viernes de 11h a 13h (Alba Manyoses).
- 93.340.40.65 | lunes, martes y viernes de 9:30h a 13:30h. (Eulàlia Casso).
- formacion-bcn-madrid@fi-willems.org | http://www.fi-willems.org

EQUIPO DE PROFESORES
•
•

Mª Ángeles Pérez Lancho
Christophe Voidey

GASTOS PEDAGÓGICOS
=> Precio: 1.515,00€
El pago se puede realizar de forma fraccionada (9 plazos máximo, de octubre a junio).
GASTOS DE GESTIÓN Y COTIZACIÓN
Al total de la inscripción se tendrán que añadir 50€ de gastos de gestión y 20€ de la
cotización anual a la Federación Internacional Willems (FIW).
Los inscritos a la Formación son miembros de pleno derecho de la FIW. La cotización anual
para el año 2017 está establecida al precio de 20€ anuales y de 15€ para los estudiantes
(con justificante que lo acredite).
La cotización de las inscripciones se abonarán con la inscripción.
Finalizada la Formación, la adhesión a la FIW se podrá renovar cada año, abonando la correspondiente cotización de miembro activo. Contactar con la secretaría a través de la d/e
formacion-bcn-madrid@fi-willems.org (estatutos de la FIW).
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PAG0
- Para realizar la inscripción, entrar en el siguiente enlace. INSCRIPCIÓN 2016-2017.
- Se podrá realizar el pago del curso a través del siguiente enlace de Pay-Pal: Pago por
internet con seguridad

- Fecha límite de inscripción: LUNES 26 DE SEPTIEMBRE.
CONDICIONES DE ANULACIÓN
En caso de fuerza mayor, se rembolsará la totalidad del importe de los gastos pedagógicos,
descontando la cantidad correspondiente a los fines de semana en los que se haya asistido
antes del incidente (previa presentación de un justificante).
En caso contrario, se aplicará una retención de 1/3 del total de los gastos pedagógicos, así
como los gastos de gestión y la cotización anual. El restante, no se podrá reembolsar pero
podrá ser utilizado en futuras actividades de la FIW, (formación, cursillos, congresos...).

Horarios secretaría:
- 618.068.317 | de martes a viernes de 11h a 13h (Alba Manyoses).
- 93.340.40.65 | lunes, martes y viernes de 9:30h a 13:30h. (Eulàlia Casso).
- formacion-bcn-madrid@fi-willems.org | http://www.fi-willems.org

Formación Willems® Madrid
2016/2017
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
El texto que se presenta a continuación define el marco administrativo de la Formación Willems®,
adaptado por el Conseil d'Administration de la Fédération Internationale Willems® el 21 de julio de
2015 en Ljubliana.
La formación Willems® se desarrolla en 3 años con un total de 320 horas de formación, más el tiempo dedicado a las evaluaciones.
Validaciones
El Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® se concede a las personas que hayan satisfecho las etapas siguientes:
* 3 años de formación. Cada nivel será validado con un control y el 3r nivel mediante un examen
final. Los controles del D1 y el D2, obligatorios, se considerarán como un control continuo, especialmente por lo que respecta a las disertaciones, los temas de las cuales ya no se volverán a tratar en
adelante. Los resultados son indicadores que permiten adaptar los itinerarios individuales al programa del curso siguiente.
* Las pruebas de examen final. Estas pruebas tienen 4 partes: una escrita, una oral, una clase
práctica impartida a los alumnos propios (grabada en vídeo) y una entrevista con el jurado. Para superar el oral deben haberse superado las pruebas escritas. Sólo se permiten 3 insuficientes (una
nota ≤11/20) en el conjunto de las pruebas para obtener el Diploma, siempre que la media general
del examen sea superior a 14/20.
* 3 cursos: Congreso Internacional o curso de verano.
* Asistencia a un mínimo del 75% de las horas de formación impartidas durante el año + asistencia
al Congreso Internacional o al curso de verano.
Congreso internacional y cursillos de verano
Así pues, durante la formación, los candidatos habrán seguido o bien un Congreso Internacional + 2
cursillos de verano, o bien 2 Congresos + 1 curso de verano. En caso de ausencia a uno u otro de estos cursos o Congreso Internacional, el cursillista deberá seguir el siguiente curso o Congreso, al final
del cual se le entregará el Diploma.
Los Congresos Internacionales se celebran cada tres años.
Los años sin Congreso Internacional, se organiza un curso de verano y pueden celebrarse en un país
diferente al país donde habitualmente se esté cursando la formación.
Los exámenes orales finales del Diploma se realizarán antes del curso de verano o del Congreso Internacional del año en curso, dentro del marco del “Seminario Internacional de preparación i exámenes finales” de 3 o 4 días (según el número de candidatos).
Este Seminario comprende la revisión y la realización de las pruebas de los candidatos que hayan
sido admitidos después de los exámenes escritos e igual que el Congreso o el curso de verano, puede realizarse en un país diferente al que se haya seguido la formación.
El Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® se entregará a los diplomados al final del
Congreso Internacional o el curso de verano que se hará después de dicho “Seminario”. El candidato
deberá asistir obligatoriamente a este curso de verano o Congreso. Los candidatos que no hayan
superado los exámenes escritos también deberán asistir al curso de verano o al Congreso del año en
curso.

Horarios secretaría:
- 618.068.317 | de martes a viernes de 11h a 13h (Alba Manyoses).
- 93.340.40.65 | lunes, martes y viernes de 9:30h a 13:30h. (Eulàlia Casso).
- formacion-bcn-madrid@fi-willems.org | http://www.fi-willems.org

PREVISIÓN DEL COSTE DE LA FORMACIÓN DEL DIPLOMA A LO LARGO DE LOS 3 AÑOS
Estas tarifas son indicativas y están sometidas a posibles ajustes del precio de los cursos de formación y no incluyen el transporte, el alojamiento ni las comidas.
1º año: módulo 1 (D1) – 107 horas
◦ 80 h de formación repartidas durante el curso escolar
◦ 6 h de evaluación
◦ 1 h de clase individual
◦ 20 h de un curso de verano o de un Congreso Internacional
=> Coste: 1335€ / 1265€ (gastos pedagógicos) + 50€ (gastos gestión) + 20€ (adhesión FIW)
2º año: módulo 2 (D2) – 115 horas
◦ 85 h de formación repartidas durante el curso escolar
◦ 8 h de evaluación
◦ 2 h de clase individual
◦ 20 h de un curso de verano o de un Congreso Internacional
=> Coste: 1585€: 1515€ (gastos pedagógicos) + 50€ (gastos gestión) + 20€ (adhesión FIW)
3º año: módulo 3 (D3) – 136 horas
◦
◦
◦
◦
◦

90 h de formación repartidas durante el curso escolar
12 h de evaluación.
2 h de clase individual
20 h de un curso de verano o de un Congreso Internacional
*12 h de Seminario internacional de preparación del examen oral final + 1 sesión de
examen oral

=> Coste: 1815€: 1545€ (gastos pedagógicos) + 50€ (gastos gestión) + 20€ (adhesión FIW)
+ *200€ (siempre que haya sido admitido al oral)

Horarios secretaría:
- 618.068.317 | de martes a viernes de 11h a 13h (Alba Manyoses).
- 93.340.40.65 | lunes, martes y viernes de 9:30h a 13:30h. (Eulàlia Casso).
- formacion-bcn-madrid@fi-willems.org | http://www.fi-willems.org

