Formaciones Willems®
PRESENTACIÓN Y CERTIFICADO
WILLEMS® INICIACIÓN MUSICAL

PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
La Formación de Introducción a la Iniciación Musical Willems® y el Cer cado de Iniciación Musical
Willems® están dirigidos a educadores y profesores amantes de la música que deseen complementar sus
prác cas docentes con la primera infancia o con personas con discapacidad con una dimensión ac va y
re exiva relacionada con la música, o por interés personal.
OBJETIVOS
Los obje vos de la Introducción a la Iniciación Musical Willems® y de la Formación de Cer
Iniciación Musical Willems® son :

cado de

• proporcionar autonomía para dirigir la iniciación musical de los niños pequeños en los ámbitos de la
audición, la voz cantada, el ritmo y el movimiento corporal
• dar la posibilidad de adaptar los principios Willems® para guarderías, escuelas infan les o
instalaciones para discapacitados
• para preparar las pruebas teóricas y prác cas del Cer cado de Iniciación Musical Willems®.
PROGRAMA
La Introducción a la Iniciación Musical Willems® y la Formación de Cer cado de Iniciación Musical
Willems® preparan a los estudiantes para prac car y dominar los dos primeros niveles de educación
musical establecidos por Edgar Willems, los niveles dedicados a la iniciación musical.
La obtención del Cer cado autoriza al bene ciario a a rmar que domina los fundamentos del "Método
Willems®" y marca su capacidad para impar r cursos Willems® de primer y segundo grado.
El programa incluye los siguientes capítulos:
1. Por la musicalidad :
• Desarrollo audi vo integral (cualidades del sonido, movimiento del sonido, intervalos melódicos y
armónicos, acordes de tres tonos y espacio intratonal)
• Sen do rítmico y métrico, fundamentos de la polirritmia, movimiento corporal e improvisación rítmica
• Cultura vocal, canto, adquisición de un repertorio de canciones, sen do melódico, improvisación libre,
modal o tonal
• Introducción a la armonía, prác ca vocal
• Teoría musical básica y dictados rítmicos y melódicos sencillos (Cer cado IMW - 2º año)
• Escuchar música
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FORMA DE ACTUAR
1. Contratación / Requisitos previos
• La admisión al curso se basa en una solicitud con un currículum vitae y una carta de mo vación.
• Para acceder al 2º año del Cer cado de Iniciación Musical Willems®, los conocimientos de solfeo del
alumno deben ser acreditados por estudios musicales elementales.
• Para los alumnos que no tengan constancia de sus conocimientos de solfeo para presentar, se realizará
una prueba de acceso que incluirá una evaluación de canto, solfeo escrito y oral (lectura melódica y
rítmica y dictado).
2. Duración del curso
La formación se desarrolla a lo largo de 2 años con un total de 90 horas (grupales e individuales)
impar das los sábados por la tarde durante el curso escolar y un curso intensivo de verano según un
calendario establecido de antemano.
• Año 1 / Introducción al IMW y Cer cado IMW1: 24 horas de clases + 20 horas de prác cas si se
con núa en el Cer cado IMW2 (encuentro nacional)
• Año 2 / Cer cado-IMW2: 40h de curso + 1h de evaluación individual + 5h de exámenes (escritos y
orales)
3. Tiempo de acceso
• La apertura de un curso de formación está condicionada a un mínimo de 8 par cipantes (15 personas
como máximo).
• A lo largo del año se lleva a cabo un censo de personas potencialmente interesadas (con la posibilidad
de elaborar es maciones para la nanciación del empleador/OPCO). En junio-julio se realiza una
revisión de la lista de contactos para la próxima temporada y, a principios de sep embre, se lleva a
cabo una campaña de seguimiento e inscripción, para empezar a entrenar entre nales de octubre y
principios de enero.
4. Accesibilidad para personas con discapacidad
Los lugares donde se imparten los cursos de formación de la Federación Internacional Willems® son en
su mayoría de nivel PMR. Es imprescindible ponerse en contacto con la FIW con antelación para que
pueda an ciparse y tomar las medidas necesarias para ofrecer la mejor acogida posible.
RECURSOS PEDAGÓGICOS, TÉCNICOS Y DE SUPERVISIÓN
1. Los medios educa vos
La formación incluye, entre otras cosas
• la presentación de lecciones prác cas
• la aplicación prác ca colec va de la pedagogía entre los aprendices
• trabajo técnico colec vo
• trabajo técnico personal in situ o a realizar entre sesiones
Última actualización: diciembre de 2021
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2. Para la pedagogía :
• Curso de pedagogía básica, que abarca temas relacionados con la música, la educación musical y la
psicología del niño en la acción musical, basado en la obra escrita de Edgar Willems en par cular
• Observación de las clases prác cas (en directo con los niños o en vídeo), progresión pedagógica de la
iniciación musical (1º y 2º grado), siendo esta progresión también probada en uno mismo
• Trabajo conjunto sobre extractos de vídeo de lecciones prác cas traídas por los par cipantes y
lmadas en el contexto de su ac vidad (Cer cado IMW - 2º año)

2. Los medios técnicos
Los cursos se imparten en locales adaptados a la prác ca musical y al movimiento sico (salas amplias,
equipadas con instrumentos musicales, sonido y material didác co audiovisual).
3. Los medios de supervisión
Los cursos, dirigidos por el responsable de formación de la FIW, están supervisados por :
• los formadores que estén en posesión del Diploma Didác co Profesional Willems® (obtenido tras al
menos 10 años de prác ca pedagógica ac va y tras una formación especí ca).
• Formadores especializados en su ámbito de intervención, musical o no: pedagogía general,
inves gación cien ca, desarrollo personal, cuerpo y movimiento...
MEDIOS PARA SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN Y EVALUAR SUS RESULTADOS
• Las hojas de asistencia, elaboradas para cada media jornada de formación, serán rmadas por los
alumnos y el formador o formadores, jus cando la realización de dicha formación.
• Se proponen diferentes pos de evaluaciones (orales o escritas, colec vas o individuales, musicales y
pedagógicas) durante la formación, tanto en el 1º como en el 2º año. Además, el programa de
formación incluye los exámenes escritos y orales para el Cer cado de Iniciación Musical Willems®.
=> consultar el programa completo de exámenes
SANCIÓN(ES) DE LA FORMACIÓN
• Al nal del primer año de formación, la FIW entregará a cada alumno un cer cado que especi que la
naturaleza, los logros y la duración de la sesión.
• Se entregará un cer cado (de asistencia/par cipación y hoja de notas) a cada alumno que no haya
superado todas las pruebas del Cer cado.
• El Cer cado de Iniciación Musical Willems® se expide al nalizar los exámenes escritos y orales al
nal del segundo año, si el candidato ha validado la pedagogía prác ca (vídeo) y su par cipación en 1
curso de formación (encuentro nacional o internacional). También se adjuntarán los cer cados (de
asistencia/par cipación y de notas).
REGLAMENTO(S)
Los diferentes reglamentos rela vos a los Cursos de Formación y a la Organización pueden consultarse y
descargarse del si o web de la Federación Internacional Willems® www. -willems.org o enviarse por
correo electrónico previa solicitud.
• - Reglamento interno / Formación Willems
• - Reglamento / Cursos de formación Willems
• - Reglamento interno / Federación Internacional Willems
• - Términos y condiciones / Willems® Interna onal Federa on
=> consultar el reglamento
INDICACIONES DE PRECIOS / CONDICIONES Y COMPROMISO
1. Cuotas de inscripción
• Los precios excluyen el transporte, el alojamiento y las comidas
• - Precios sujetos a posibles ajustes durante el curso
Última actualización: diciembre de 2021
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• estudios de textos de Edgar Willems u otras obras relacionadas con los temas tratados y con la
pedagogía musical Willems®.

Resumen del coste total de la Introducción a la Iniciación Musical Willems®
(a par r del 1 de sep embre de 2021)

Par culares

OPCO

Costo pedagógico - Introducción IMW (curso)

315 €

440 €

Costo pedagógico - Cer

cado IMW - 1er año (curso + curso de verano)

515 €

720 €

Costo pedagógico - Cer

cado IMW - 2° año (curso + bilan ind. + exámenes)

665 €

930 €

Cuota anual de ges ón

50 €

50 €

Cuota anual - FIW/Miembro ac vo

20 €

20 €

385 €

510 €

1.320 €

1.790 €

(a cargo del par cipante; 15€ para los estudiantes, previa presentación de un jus

cante)

Total indica vo de la formación de introducción al IMW
Total indica vo de la formación del Cer

cado IMW (1º y 2º año)

2. Condiciones de anulación
• En caso de fuerza mayor, se reembolsará el importe íntegro de los derechos de matrícula, previa
deducción del importe de los cursos realizados antes del incidente, previa presentación de un
jus cante.
• En caso contrario, la FIW retendrá un mínimo de un tercio del importe total de la matrícula. La suma
restante tras la deducción de este tercio o del importe de los cursos seguidos antes de la anulación si
el importe evaluado es superior al tercio, no podrá ser reembolsada sino que cons tuirá una nota de
crédito imputable al conjunto de las ac vidades educa vas de la FIW (cursos de formación, prác cas,
encuentros...).
• En ambos casos, la cuota de ges ón y la cuota anual de socio serán retenidas por la FIW.
La Federación Internacional Willems® es una organización sin ánimo de lucro. Los cursos se auto nancian. Cada inscripción es
un compromiso individual por una can dad determinada. Cada pago contribuye al saldo global.

3. Compromiso recíproco entre los aprendices y la FIW
• La FIW se compromete a impar r todos los cursos programados durante su duración, es decir, dos
años. Los cursos o las formaciones que no puedan impar rse serán sus tuidos o, en su defecto,
descontados de la cuota de inscripción anual.
• Los cursillistas se comprometen en el momento de la inscripción a seguir la formación hasta su
nalización y a asis r a todos los cursos, con una tolerancia del 25% de ausencia sin reducción de
tarifa.
• Los cursillistas se comprometen a pagar la totalidad de la cuota de inscripción según el calendario de
pagos acordado en el momento de la inscripción.
• En caso de impago y tras los recordatorios habituales, el expediente se entregará a un servicio de
cobro independiente: Francia-Recouvrement.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Fédéra on Interna onale Willems®
(sede central y secretaría)
46 rue Bugeaud – 69006 LYON

Tél : + 33 (0)6.18.16.54.38
Email : contact@ -willems.org
Si o web : www. -willems.org

Asociación registrada en la Prefectura del Ródano / Francia con el N° W691063767 /
APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077
Declaración de ac vidad registrada con el nº 82 69 12756 69 en la Prefectura de la región de Auvernia-Ródano-Alpes (Este
registro no equivale a una autorización del Estado).
Última actualización: diciembre de 2021
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• - Las tarifas no están sujetas al IVA (IVA no aplicable, ar culo 293B del código scal general)

