
 

 

 

 
El texto que viene a continuación precisa el marco administrativo e institucional de la Formación 
Willems®, adoptado por el Consejo de Administración de la Federación Internacional Willems® el 
23 de julio de 2015 en Ljubljana (Eslovenia), revisado y corregido en agosto de 2020. 
 
La Formación al Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® se desarrolla a lo largo de 3 
años con un total de 320 horas de formación (sin contar las evaluaciones y los exámenes) 
 
NÚMERO DE HORAS 
 

- 1r año: Módulo D1 
• 80 h de formación repartidas durante el curso 
• 6 h de evaluación 
• 1 h de seguimiento individual  
• 20 h de Curso de verano o 1 Congreso internacional 

 
- 2º año: Módulo D2 

• 85 h de formación repartidas durante el curso 
• 8 h de evaluación 
• 2 h de seguimiento individual  
• 20 h de Curso de verano o 1 Congreso internacional 

 
- 3r año: Módulo D3 

• 90 h de formación repartidas durante el curso 
• 12 h de evaluación 
• 2 h de seguimiento individual  
• 12 h de Seminario internacional de examen final + Sesión de exámenes orales. 
• 20 h de Curso de verano o 1 Congreso internacional 

 
  CONGRESOS INTERNACIONALES Y CURSOS DE VERANO 
 
Los Congresos Internacionales tienen lugar cada tres años.  
 
Módulos D1 y D2 
La Fédération Internationale Willems® puede decidir, para los centros de formación que gestiona 
internamente, organizar el Curso de verano o el Congreso internacional en un país diferente del 
país del centro de formación habitual. 
 
Los centros de formación que sean miembros delegados de la Fédération Internationale Willems®, 
pueden unirse a los cursos de verano organizados por la Fédération Internationale Willems® o bien 
programar sus propios cursos, de acuerdo con ella. 
 
Módulo D3  
El Curso de verano o el Congreso internacional, se llevaran a cabo después del Seminario 
internacional de examen y la sesión de exámenes orales correspondientes (de 4 o 5 días según el 
número de candidatos). Este seminario comprende la revisión y la realización de la  
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pruebas de los candidatos que hayan sido admitidos después de las pruebas escritas. 
 
El Seminario internacional de examen final y el Curso de verano (o el Congreso internacional) 
pueden tener lugar en un país distinto del país donde se encuentra en centro de formación habitual 
del candidato. 
 
El Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® se entregará a los diplomados al 
final del Congreso internacional o Curso de verano realizado después de este “Seminario”. El 
estudiante deberá haber participado obligatoriamente en dicho Congreso o Curso 
 
  VALIDACIONS 
 
El Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® se entrega a los estudiantes que 
hayan superado las siguientes etapas: 

- 3 años de formación donde cada nivel será validado mediante una evaluación y en el caso 
del 3r año, con un examen final.   

- Las evaluaciones del D1 y el D2, obligatorias, se consideran como un control continuo 
especialmente en relación a las disertaciones, los temas de las cuales ya no volverán a 
tratarse después. Los resultados son indicadores que permiten adaptar los itinerarios 
individuales al programa del curso siguiente. No se podrá presentar al módulo D3 nadie no 
haya pasado las pruebas de estas evaluaciones. 

- Las  pruebas de examen final constan de 4 partes: musicalidad escrita, musicalidad oral, 
pedagogía escrita que después se completará con una entrevista con el jurado y pedagogía 
práctica (clase impartida a los propios alumnos del candidato, que se entregará en vídeo 
a la comisión de validación –ver el reglamento específico). Para pasar las pruebas de 
musicalidad oral, hay que haber superado las pruebas de musicalidad y pedagogía escritas. 
Para obtener el Diploma solo puede haber 3 insuficientes (una nota ≤11/20) en el conjunto 
de las pruebas, siempre que la media general del examen sea superior a 14/20. La prueba 
de pedagogía práctica debe estar validada independientemente del resto. 

- 3 Cursos intensivos: 1 Congreso Internacional y 2 cursos de verano. 
- Asistencia a un mínimo de un 75% de las horas de formación impartidas durante el año + 

asistencia al Congreso Internacional o al curso de verano. 
 
En caso de no asistencia a uno u otro de los cursos de verano o Congreso Internacional, el/la 
estudiante tendrá que hacer el siguiente curso de verano o Congreso. A final de dicho curso o 
Congreso se le podrá hacer entrega del diploma.  
 
  DURACIÓN DE LA VALIDACIÓN 
 
A los candidatos que al final del su examen hayan tenido más de 3 insuficientes (con excepción 
de la clase práctica) se les guardarán les pruebas validadas hasta una 2a sesión de examen el 
año siguiente, y solo tendrán que volver a pasar las pruebas no superadas. Si después de esta 
segunda sesión aun quedaran demasiados insuficientes, tendrán que volver a pasar la totalidad 
de las pruebas de musicalidad del Módulo D3 para obtener el Diploma en una nueva sesión de 
examen. Se conservarán las notas de pedagogía escrita.   
La validación de la clase práctica puede tener lugar posteriormente, manteniéndose el resultado 
de las pruebas restantes sin límite de tiempo. 
 
 
 
Fédération Internationale Willems®  Tel. :+ 33 (0)4 72 62 87 38 
(sede y secretaría)      Tel. de contacto en Barcelona: 93 340 40 65 
46 rue Bugeaud – 69006 LYON    Dirección-e : contact@fi-willems.org 
       Dirección-e de contacto en Barcelona:  
        formacion-bcn-madrid@fi-willems.org 
  Sitio web : www.fi-willems.org 
        
Asociación registrada en la Préfecture du Rhône con el nº. W691063767 / APE N°8559B / SIRET n° 327 237 566 000 
77.Organisme de formación n° 82 69 12 756 69. (Este registro no supone el consentimiento del Estado) 


