
 

 

 
 
 
  INTRODUCCCIÓN 
 
La Formación para el Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® va dirigida a todas 
las personas que desean completar su formación musical y pedagógica, como desarrollo 
personal y/o para preparar y acompañar una actividad de profesor de música. 
 
El módulo D1 se corresponde con el 1r año de Formación para el Diploma Pedagógico de 
Educación Musical Willems® y pone el acento en el funcionamiento en todos los capítulos 
principalmente en la oralidad.  
 
Cantidad de horas: - 80 horas de formación repartidas durante el curso escolar 

 - 6 horas de evaluación. 
 - 1 hora de clase individual. 
 - 20 horas de un curso de verano.  

=> O sea, un total de 107 horas para el módulo D1. 

El curso se abrirá a partir de 10 inscripciones. 
Toda formación iniciada el 1r año tendrá continuidad hasta el final. 
 
  CALENDARIO 2021 / 2022 
 
1r Curso. Fin de semana: 13-14 de noviembre - 2021 ** 
2º Curso. Fin de semana: 11-12  de diciembre - 2021 ** 
3r Curso. Fin de semana: 15-16 de enero - 2022 ** 
4º Curso. Fin de semana: 12-13 de febrero - 2022 ** 
5º Curso. Fin de semana: 12-13 de marzo - 2022 **  
6º Curso. Fin de semana: 9-10 de abril - 2022 ** 
7º Curso. Fin de semana: 7-8 de mayo – 2020 ** 
8º Curso. Evaluaciones escritas + Evaluaciones orales + Introducción al módulo D2 + 
Encuentro Internacional de verano: 2ª quincena de julio. *** 
 
  LUGARES:  
 

• ** Cursos de los Fines de semana: Institut Joan Llongueres – c/ Séneca 22. 08006 
Barcelona 
 

• *** 8º curso con las Evaluaciones escritas y orales + Introducción al módulo D2 + 
Encuentro Internacional de verano: Lugar pendiente por determinar que puede en un 
país o lugar distinto de donde se realiza la formación (La información más precisa se dará 
antes que finalice diciembre 2021) 

 
  HORARIO (10,45h/fin de semana) 
 

• Sábado: 11 a 14:00h y de 15:30h a 20:00h (6h45 horas de clase) 
• Domingo: de 9h a 13:30h (4 horas de clase) 
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  FORMADORES 

 
Equipo didáctico de la la Fédération Internationale Willems® conducido por Béatrice CHAPUIS 
WESTPHAL – Diplomada didáctica Willems® y Responsable de las formaciones de la FIW. 
 
 
  PRECIO (sin el transporte, alojamiento y dietas) 
 
Gastos pedagógicos: 1.365 € (evaluaciones y curso de verano incluidos) 
 
- Al total de la inscripción se añadirán 50€ de gastos de gestión y 20€ de la cotización anual 
a la FIW (15€ en el caso de los estudiantes previa presentación de algún justificante) 
- El pago se puede realizar en 1, 5 o 10 plazo máximo, según se haya indicado en el formulario de 
inscripción. En caso que no se respete este compromiso, la FIW se reserva el derecho de pedir el pago 
del saldo pendiente, sin demora  
- Nota importante: Los profesores que trabajen en escuelas miembros asociados de la FIW, se 
beneficiarán de un descuento del 10% sobre los gastos pedagógicos 
 
 
Resumen coste global Formación – Módulo D1  
Gastos pedagógicos 1.365 € 
Gastos de gestión               50 € 
Cotización anual a la FIW               20 € 
Total Formación – Módulo D1 1.435 € 

 
 
  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 mínima de 1/3 del total de los gastos 
pedagógicos, a favor de la FIW. Si después de la deducción de este tercio o de la suma de 
los fines de semana cursados antes de la anulación el total restante es superior al tercio, el 
resto no se reembolsará pero podrá ser utilizado en cualquiera de las actividades pedagógicas 
(formación, cursos, Congreso…) que se sucedan.  
- En ambos casos, no se devolverán ni los gastos de gestión ni la cotización anual. 
 
La Federación Internacional Willems® es una asociación sin ánimo de lucro. Los cursos se 
autofinancian. Inscribirse supone un compromiso individual por una cantidad dada. Cada 
pago contribuye al equilibrio del conjunto  
 
 
Fédération Internationale Willems®   

- Tel. de contacto en Lyon  :+ 33 (0)6.18.16.54.38 /  
Tel. de contacto en Barcelona: 93 340 40 65 (mañanas) 

- Dirección-e de contacto en Lyon: contact@fi-willems.org 
Dirección-e de contacto en Barcelona: formacion-bcn-madrid@fi-willems.org    

- Sede : 46 rue Bugeaud – 69006 LYON (France) 
- Sitio web : www.fi-willems.org / 

Associació registrada a la Préfecture du Rhône amb el núm. W691063767 / APE N°8559B / SIRET n° 327 237 566 000 
77.Organisme de formació n° 82 69 12 756 69. (Aquest registre no suposa el consentiment de l’Estat)   
 


