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Formaciones Willems® 

DIPLOMA PEDAGÓGICO WILLEMS® 
PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL 

FICHA 1 - PRESENTACIÓN 

  INTRODUCCIÓN 

La Formación para la obtención del Diploma Pedagógico Willems® para la Educación Musical (DPWEM) 
va dirigido a músicos-pedagogos que deseen completar su formación musical y pedagógica, o como 
desarrollo personal. 

  OBJETIVOS 

Los objetivos de la Formación para el Diploma Pedagógico Willems® para la Educación Musical son: 
• Aportar a los profesores, en activo o estudiantes, los elementos que les proporcionarán una visión a la

vez global, detallada y abierta de la pedagogía Willems® para preparar y luego acompañar a los
alumnos (niños, adolescentes o adultos) en una práctica musical autónoma y artística.

• Preparar para las pruebas teóricas y prácticas del diploma.

  PROGRAMA 

La formación para el Diploma Pedagógico Willems® para la Educación Musical prepara para la práctica y 
el dominio de los cuatro grados de la progresión pedagógica establecida por Edgar Willems, que va 
desde la iniciación musical hasta el solfeo vivo y la práctica instrumental. 
La obtención del diploma autoriza a valerse del dominio de las bases del «Método Willems®» y avala su 
capacitación para impartir los cursos en los cuatro grados. 

El programa comprende los siguientes bloques: 

1. Musicalidad:
• Desarrollo auditivo completo (cualidades del sonido, movimiento sonoro, intervalos, acordes de 3 y 4

sonidos, agregados y espacio intratonal)
• Sentido rítmico y métrico, poliritmia y polimetría, movimiento corporal e improvisación rítmica
• Cultura vocal, adquisión de un repertorio de canciones, sentido melódico, improvisación libre, modal,

tonal e invenciones melódicas escritas, dirección de coro.
• Armonía práctica vocal e instrumental a 2, 3 o 4 voces, cadencias armónicas, improvisación armónica y

composiciones escritas -El interesado debe disponer personalmente de un piano o, como poco, de un
teclado electrónico.

• Solfeo y dicados rítmico, melódico y armónico.
• Audición musical y lectura sobre partitura de orquesta.
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2. Pedagogía
• Curso de pedagogía fundamental, que aborda los temas relativos a la música, la educación musical e

instrumental, así como la psicología del niño durante su acción musical, principalmente sobre la base
de la obra escrita de Edgar Willems.

• Observación de clases prácticas (en directo con niños o en vídeo), progresión pedagógica desde la
iniciación musical (primer y segundo grados), el presolfeo y el preinstrumento (tercer grado) hasta el
solfeo vivo (cuarto grado) y los inicios al instrumento, al tiempo que los participantes experimentan
dicha progresión personalmente.

• A lo largo de toda la formación, trabajo en común sobre secuencias de vídeo con clases prácticas
aportadas por los participantes y filmadas en el contexto de su actividad con sus propios alumnos.

  DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

1. Incorporación / Requisitos previos
• La admisión a la formación se realiza después de recibir el formulario de inscripción junto con la copia

de los diplomas o títulos necesarios.
• La formación está abierta a los músicos con el título de Grado Profesional o un título superior

concedidos por un Conservatorio, un grado o master y una actividad pedagógica ya iniciada o prevista
desde el primer año (enseñanza, talleres pedagógicos musicales…).

• Los interesados que no posean ninguno de los diplomas mencionados o un diploma equivalente,
pasarán una prueba de entrada donde se evaluará el canto, el solfeo escrito y oral (lectura y dictados
melódico y rítmico) y también la práctica al piano.

2. Duración de la formación
La formación se desarrolla en 2 años con un total de 254 horas (colectivas e individuales) organizadas en
fines de semana durante el curso escolar y cursos intensivos de verano siguiendo un calendario
previamente establecido.
• 1r año / D-EM1: 124 horas/ 80h de clase + 1h de tutoría individual+ 8h de evaluaciones (escritas y

orales) + 35h o más de curso de verano que puede ser en la ciudad y país del centro de formación o no.
• 2º año / D-EM2: 130 horas / 84h de clase + 2h de tutoría individual+ 12h de exámenes escritos + 12h

de seminario internacional de examen final/exámenes orales + 20h de curso de verano que puede ser
en la ciudad y país del centro de formación o no.

3. Plazos de acceso
• La obertura de un cuso de formación está condicionada a un mínimo de 10 inscripciones (15 personas 

como máximo)
• La fecha máxima para enviar el formulario de inscripción junto con la copia de la titulación o 

titulaciones correspondientes será el 25 de octubre de 2022.

4. Accesibilidad para personas con capacidades especiales
La mayoría de los centros donde se imparten las formaciones/cursos de verano de la Federación
Internacional Willems® siguen las normas para personas de movilidad reducida. Es indispensable
contactar con la FIW para poder tomar las disposiciones necesarias para proporcionar la mejor acogida
posible.

  MEDIOS PEDAGÓGICOS, TÉCNICOS Y DE GESTIÓN 

1. Medios pedagógicos
La formación comprende, entre otros:
• la presentación de clases prácticas



3/4 

• la puesta en práctica colectiva de la pedagogía entre los participantes
• trabajo técnico colectivo
• trabajo técnico personal en clase o para realizar entre 2 sesiones
• estudio de textos de Edgar Willems u otras obras relacionadas con las temáticas tratadas y la 

pedagogía musical Willems®

2. Medios técnicos
Las clases se desarrollan en locales adecuados para la práctica musical y el movimiento corporal
(espacios grandes, equipados con instrumentos musicales y material pedagógico sonoro y audiovisual).

3. Medios de gestión
Las clases, bajo la dirección del Responsable de las formaciones de la FIW, son impartidas por:
• formadores titulados con el Diploma Profesional Didáctico Willems® (obtenido después de un mínimo

de 10 años de práctica pedagógica activa y después de seguir una formación específica)
• formadores especializados en su campo de intervención, musical o de otro tipo: pedagogía general,

investigaciones científicas, desarrollo personal, cuerpo y movimiento…

  MEDIOS DE SEGUIMIENTO DEL TRABAJO Y VALORACIÓN DE RESULTADOS 

• Los asistentes y formadores deberán firmar, cada media jornada de formación, en una hoja de control
para justificar la realización de la formación.

• Se propondrán diferentes tipos de evaluación (oral y escrita, colectiva y individual) durante la
formación. A parte de esto, el programa de formación incluye evaluaciones (musicales y pedagógicas)
al finalizar el 1r año y exámenes escritos y orales para el Diploma Pedagógico Willems® para la
Educación Musical al finalizar el 2º año.

  CERTIFICACIONES DE LA FORMACIÓN 

• Al finalizar el primer año de la formación la FIW entregará una certificación a cada interesado
precisando la naturaleza de los conocimientos adquiridos y la duración del curso.

• En caso de no haber validado todas las pruebas del diploma se entregará a cada participante una
certificación (asistencia/participación y boletín de calificaciones)

• El Diploma Pedagógico Willems® para la Educación Musical se entregará al finalizar los exámenes
escritos y orales al acabar el 2º año, siempre que el candidato haya validado la pedagogía práctica
(vídeo) y justificado su participación en 2 encuentros (uno de los cuales deberá ser internacional). Este
diploma irá también acompañado por una certificación (asistencia/participación y boletín de
calificaciones)

  REGLAMENTO(S) 

Los diferentes reglamentos referentes a las Formaciones y al Organismo pueden consultarse y 
descargarse desde la web de la Fédération Internationale Willems® www.fi-willems.org o también 
pueden solicitarse por correo. 
• Reglamento interior/ FormacionesWillems®
• Reglamento Pedagogía Práctica Vídeos / Formaciones Willems®
• Reglamento Interior / Fédération Internationale Willems®
• Condiciones generales / Fédération Internationale Willems®

=> consultar: Reglamentos

https://fi-willems.org/reglas-de-procedimiento-de-la-fiw/
https://fi-willems.org/es/?doing_wp_cron=1659564703.6377959251403808593750
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  PRECIOS, CONDICIONES Y COMPROMISOS 

1. Tasas de inscripción

Resumen del coste global de la Formación para el DPWEM (julio de 2022) 
1r año: Tasas pedagógicas + Tasas de gestión  1.655 € 
2º año: Tasas pedagógicas + Seminario de examen final + Tasas de gestión  1.905 € 
Total Formación para el DPWEM (1r y 2º años)  3.560 € 
+ Cuota anual a cargo del interesado: 20€ (15€ para estudiantes presentando un certificado)

- Las tasas no incluyen transporte, alojamiento ni pensión
- Tasas sujetas a posibles ajustes durante la formación
- Tasas no sujetas a IVA (IVA no aplicable según el artículo, 293B del” code général des impôts”)

2. Condiciones de anulación
• En caso de fuerza mayor, la totalidad del montante de las tasas pedagógicas se reembolsará, previa

deducción de la cantidad correspondiente a las clases ya realizadas con anterioridad al incidente, y
presentando un justificante.

• En caso contrario, la FIW se quedará con un mínimo de un tercio del total de las tasas pedagógicas. La
cantidad restante, después de deducir ese tercio o el montante de las clases seguidas con anterioridad
a la anulación si ese montante evaluado es superior a un tercio, no podrá ser reembolsado, sino que
quedará como un vale que el interesado podrá utilizar en futuras actividades pedagógicas de la FIW
(formaciones, cursos intensivos, encuentros…)

• En ambos casos, las tasas de gestión y la cuota anual quedarán en la FIW

La Fédération Internationale Willems® es una asociación sin ánimo de lucro. Los cursos se autofinancian. Toda inscripción es 
un compromiso individual por una cantidad establecida. Todo pago contribuye al equilibrio del conjunto. 

3. Compromiso mutuo entre los inscritos y la FIW
• La FIW se compromete a asegurar la realización de los cursos programados durante toda la duración

de la formación, es decir, 2 años. Las clases o cursos intensivos que no se hayan podido asegurar, se
sustituirán por otros o se deducirán del montante de la inscripción anual.

• Los inscritos se comprometen al hacer la inscripción a seguir la formación hasta el final y a asistir a
todas las clases, con un margen de tolerancia del 25% de ausencias sin reducción de tarifas.

• Los inscritos se comprometen a cumplir con el pago total de la inscripción según el calendario
acordado en dicha inscripción.

• En caso de impago y previo aviso, el expediente pasará a un servicio de cobro independiente: France-
Recouvrement.

  INFORMACIÓN & INSCRIPCIÓN/ES 

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 a Lyon: 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 a la Préfecture du Rhône con el Nº W691063767 / APE N° 8559B / SIRET N° 327 237 566 00077 

Organismo de formación N° 82 69 12756 69 (Este registro no supone el consentimiento del Estado.) 

Última puesta al día: septiembre 2021 




