
 
Formaciones Willems® 

DIPLOMA PEDAGÓGICO WILLEMS® 
PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL  

FICHA 2/2 - INFORMACIONES 2021/2022 

  INTRODUCCIÓN 

El curso 2021/2022 corresponde al primer año de formación para el Diploma Pedagógico Willems® para 
la Educación Musical. 

Total de horas  • 80 h de clases repar>das durante el curso escolar 
   • 1 h de tutoría individual 
   • 8 h de evaluaciones (7,5h escritas + 0,5h orales) 

• 20 h de curso intensivo de verano (encuentro nacional) 
   => en total son  109 horas de formación para el 1r año 

  CALENDARIO 

  HORARIOS 

• Los fines de semana de formación + Evaluaciones escritas: 11 horas/fin de semana 
- Sábado: de 11h a 14h y de 15h30h a 20h  (7 horas de clase) 
- Domingo: 9h-13h30 (4 horas de clase) 

• Curso intensivo de verano:  horario a concretar más adelante. 

Fin de semana de formación 1 15-16 enero 2022 **

Fin de semana de formación 2 12-13 febrero 2022 **

Fin de semana de formación 3 12-13 marzo 2022 **

Fin de semana de formación 4 9-10 abril 2022 **

Fin de semana de formación 5 7-8 mayo 2022 **

Fin de semana de formación 6 11-12 junio 2022 **

Fin de semana de formación 7 2-3 julio 2022 ****

Curso intensivo de verano 16-17-18 julio 2022 ***

Fin de semana de formación 8 + Evaluaciones Sep>embre 2022 (pendiente de determinar) ****

Úl;ma puesta al día : setembre 2021

/31



  CENTRO/S 

** Cursos de fines de semana: Ins>tut Joan Llongueres – c/ Sèneca 22. 08006 Barcelona 
Horas reconocidas dentro del “Plan de Formación Permanente de los Profesores” del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

*** Curso intensivo de verano: El curso es realizará en Lyon en las fechas indicadas.  

**** 7º y 8º fines de semana + Evaluaciones: Musicant, Escola d’Educació musical i instrumental.  
c/ Industria, 311, bajos. 08041 Barcelona 

  FORMADOR(ES) 

Javier Fernández OrVz: Titular del Diploma Profesional DidácVco Willems® desde 2007. 
Eulàlia Casso i Samsó: Titular del Diploma Profesional DidácVco Willems® desde 2007. 

  TASAS DE INSCRIPCIÓN (transporte, alojamiento y pensión no incluidos) 

•  Tarifas  Los inscritos que estén trabajando en escuelas adheridas a la FIW, por su condición de Miembros Asociados, se 
benefician de un descuento del 10% de las tasas pedagógicas. 

• Pago - El pago puede realizarse en 1, 5 o 9 plazos como máximo según el calendario concretado 
en el formulario de inscripción. En caso de no respetarse este compromiso, la FIW se 
reserva el derecho de exigir el pago inmediato del saldo. 
 
Para las condiciones de anulación /compromiso de los inscritos consultar la Ficha 1 / 2 
Presentación 

• Formas de pago 

Formación DPWEM / Módulo D-EM1 / 2021-2022 ParVcular Empleador/OPCO

Tasas pedagógicas (clases + tutoría individual + evaluaciones + 
curso intensivo de verano)

1.420 € 1.990 €

Tasas de ges>ón 50 € 50 €

Total 1.470 € 2.040 €

+ Cuota FIW 2022 a cargo del interesado: 20€ (15€ para estudiantes presentando jus;ficante)

1. En efec>vo

2. Cheque bancario FR (a nombre  de la Fédéra;on Interna;onale Willems®)

3. Transferencia a la Banque Postale : 
IBAN : FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 / BIC : PSSTFRPPLYO

4. Transferencia bancaria PayPal (si la transferencia bancaria en la  Banque Postale 
fuese imporsible): 
hnps://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
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https://www.paypal.com/paypalme/FIWillems?locale.x=fr_FR
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+S%25C3%258Bneca,+22,+08006+Barcelona/@41.3968433,2.1539391,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a297385c02a3:0x9b05963b2823a1b9!8m2!3d41.3968393!4d2.1561331


  INSCRIPCIÓN/ES & INFORMACIÓN 

• Inscripción (es) 
Hay que completar el formulario de inscripción, firmarlo y enviarlo por correo-e a cualquiera de las dos 
direcciones-e escritas a con>nuación 

• Información:  FédéraVon InternaVonale Willems®    

- Tel. de contacto en Lyon  :+ 33 (0)6.18.16.54.38 
Tel. de contacto en Barcelona: 93 340 40 65 (ma>ns) 

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

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

Associación registrada en Francia a 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 consen;miento del Estado)  
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