
 

 

El texto que se muestra a continuación detalla el contexto pedagógico, 
administrativo e institucional de la Formación Willems concerniente a los vídeos 
presentados en el marco del Certificado y el Diploma. 

  CONDICIONES DE GRABACIÓN 

Las lecciones grabadas destinadas a  validar un examen deben ser realizadas con 
los alumnos habituales del candidato, si es posible en el lugar habitual de las 
lecciones y con el material personal del candidato. 
Junto a la grabación se entregará una autorización escrita y firmada por los 
padres de los niños implicados, que permitirá a la FIW hacer uso del vídeo dentro 
del marco interno de la formación. 

  SOPORTE DE LA GRABACIÓN – FECHA DE ENTREGA 

Los vídeos han de poder ser almacenados con los dossiers de los exámenes de 
los candidatos. Se podrá enviar a los formadores enlace a archivo descargable , 
pero se enviará además un ejemplar en DVD para facilitar su almacenamiento. 
Deberá proporcionarse el vídeo del examen con fecha límite del 30 de abril 
anterior a la sesión del examen oral, permitiendo así a la comisión de expertos 
prácticos tomar su decisión colegiadamente antes del fin del mes de mayo 
siguiente y comunicarla al candidato. 

  CONTENIDODRACIÓN DE LAS LECCIONES 

Los contenidos requeridos se refieren a las fichas de síntesis de Jaques Chapuis 
con las duraciones relativas a cada grado presentado: 
-Primer grado: 60 minutos. 
-Segundo grado: 75 minutos. 
-Tercer grado: 90 minutos. 
Si el marco habitual de trabajo impone duraciones más cortas, convendrá 
adaptar el contenido para respetar el equilibrio de los capítulos y, eventualmente, 
y de acuerdo con los formadores, realizar la materia repartida en dos lecciones 
equilibradas. 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La finalidad de esta prueba de pedagogía práctica es evaluar a los candidatos 
sobre su conocimiento de los contenidos, su saber hacer y su saber ser “en 
situación”. El jurado prestará especial atención a los aspectos siguientes: 
-Vivir los fenómenos: no se trata solamente de encadenar los principios 
pedagógicos de la ficha del curso, sino de recrearlos. La calidad del compromiso 
del profesor en su manera de vivir él mismo los principios puestos en práctica es 
determinante. 
-Relación con los niños: el candidato mostrará una atención real a los niños, a 
sus reacciones, a su participación, a sus propuestas. 
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-Relación trabajo/control: es más importante mostrar un trabajo que conduzca a 
un logro, por pequeño que éste sea, que una demostración en la que todo 
parezca asimilado y controlado de antemano. 
El control individual debe, por tanto, permitir reforzar un aspecto frágil o 
conducir al niño a una etapa más compleja de alcanzar, proponiendo nuevas 
posibilidades. 
-Relación individual/colectivo: en lo que respecta al plano de la participación 
individual y colectiva de los niños, se espera un equilibrio. Se trata de conceder 
valor a la fuerza del colectivo, alimentado por las participaciones individuales, 
para “hacer y vivir juntos”. 
-Dimensión artística: dimensión central de la educación musical, debe ser por 
tanto omnipresente. En el plano melódico, por la calidad de las invenciones 
realizadas; en el plano vocal, por el magnetismo de la voz; en el plano rítmico, 
por la plasticidad de los gestos en los choques; en el plano corporal, por la 
desenvoltura y la armonía de los movimientos presentados. 
-Autoevaluación: para permitir que el candidato pueda considerar con 
perspectiva su práctica, se le solicita que proporcione junto a su vídeo la ficha de 
preparación de la clase presentada, así como una plantilla de evaluación con sus 
propias observaciones. 

VALIDACIÓN 

La comisión de expertos, constituida anualmente por el responsable de las 
formaciones de la FIW, constará obligatoriamente de un representante de cada 
región lingüística involucrada en la sesión de examen. 
El jurado es soberano y su decisión inapelable. 
Si un vídeo no es validado y las restantes pruebas del examen han sido  
superadas, se recomienda emplear el tiempo necesario para perfeccionar la 
práctica enviando vídeos a los formadores regularmente hasta estar en 
condiciones de presentar un nuevo vídeo que permita validar el Certificado o el 
Diploma. 
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