El texto que hay a continuación define el marco administrativo de la Formación
Willems®, adaptado por el Conseil d'Administration de la Fédération internationale
Willems® a Irigny – Francia el 25 de mayo de 2014.
__________

La formación Willems® se desarrolla en 3 años con un total de 315 horas de formación,
más el tiempo dedicado a evaluaciones.
Número de horas
1º año : D1
•

80 horas de formación repartidas durante el curso escolar

•

5 horas de evaluación

•

1 cursillo de verano o un 1 Congreso Internacional de 20 horas

2º año: D2
•

85 horas de formación repartidas durante el curso escolar

•

8 horas de evaluación

•

1 cursillo de verano o 1 Congreso Internacional de 20 horas

3º año: D3
•

90 horas de formación repartidas durante el curso escolar

•

12 horas de evaluación

•

1 Seminario internacional de examen oral final de 3 o 4 días

•

1 cursillo de verano o 1 Congreso Internacional de 20 horas

Congreso Internacional y cursillos de verano
Los Congresos Internacionales se celebran cada tres años.
Los años sin Congreso Internacional, se organiza en cada centro de formación un cursillo
de verano a nivel nacional.
Las sesiones orales del examen final del Diploma se harán antes del cursillo de verano o

del Congreso Internacional del año en curso, después de un “Seminario Internacional de
examen” 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 las pruebas escritas.
El “Seminario Internacional de examen final” puede realizarse en un país diferente al país
donde habitualmente haya cursado la formación el candidato.
El Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® se entregará a los diplomados
al final del Congreso Internacional o el cursillo de verano que tendrá lugar después de este
“Seminario”. El cursillista deberá asistir obligatoriamente a este cursillo de verano o
Congreso..

Validaciones
El Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® se concede a los cursillistas
que hayan satisfecho las etapas siguientes:
* 3 años de formación. Cada aun control y el 3º mediante un examen final. Los controles
del D1 y el D2, obligatorios, se consideraran 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 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 cursillo de verano.
* Asistencia a un mínimo del 75% de las horas de formación impartidas durante el año +
asistencia al Congreso Internacional o al cursillo 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 cursillos o Congreso Internacional, el cursillista deberá
seguir el siguiente cursillo o Congreso, al final del cual se le entregará el Diploma.
Precio del Curso de formación (IVA no incluido)
La participación a los gastos pedagógicos relacionados con los cursillo y los congresos
está incluida en las tarifas de inscripción.
Los gastos de viaje y alojamiento no se incluyen en las tarifas de inscripción. Los
participantes deberán tenerlo en cuentas desde el inicio de la formación.
A título indicativo, para las próximas promociones que empiecen a partir del 15 de
setiembre de 2014, la participación financiera para los 3 años de formación será de:
1r año: * + 200€ que incluye el cursillo de verano o congreso.
2n año: * + 350€ que incluye cursillo de verano o congreso.
3r año: * + 400€ que incluye el “Seminario Internacional de examen final” y el cursillo de
verano o congreso incluido.
* Cada centro de formación puede tener una tarifa de base diferente, dependiendo de los
gastos propios.

