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CERTIFICACIÓN PROFESOR DE EDUCACIÓN
EDUCACIÓN MUSICAL TEMPRANA
CURSO 2018/19
“JUGANDO CON LA MÚSICA”
MÚSICA
Nivel 1
Niños de 0 a 6 años
CURSO

47h

CALENDARIO: Desde lunes 15 al sábado 20 de julio de 2019
HORARIO: De lunes a viernes 9:00-13:00

14:30-19:00

Sábado 9:00 a 13:30
DESTINATARIOS: Profesores de música de escuelas de nivel inicial y primario
con habilidades musicales desarrolladas.
desarrolladas
Profesores de música e instrumentistas en general.
Profesores de jardín maternal y de guarderías con habilidades
musicales desarrolladas, tales como cantar.
cantar
Profesores de escuelas de música. Musicoterapeutas.
NÚMERO MÁXIMO: 15
PROFESORA: Victoria Carbó
Profesora certificada por el Instituto Gordon de USA
Formadora de IGEME (Instituto Gordon de Educación Musical España)
El programa formativo de Certificación de profesor/a de educación musical temprana,
JUGANDO CON LA MÚSICA, consta de 2 niveles.
En el primer nivel se sientan las bases musicales y metodológicas de la etapa de
0 a 6 años, y además se aborda en profundidad las dinámicas características de la etapa
de 0 a 3 años. En el segundo nivel se profundizan
undizan las bases musicales y metodológicas

de la etapa de 0 a 6 años, al tiempo que se abordan las dinámicas propias de la etapa de
3 a 6 años.
Al finalizar el programa, los asistentes tendrán herramientas (un repertorio rico,
amplio y variado, así como múltiples recursos y capacidad de crear objetivos
comprensivos secuenciados) suficientes para poder acompañar en el desarrollo musical
a los niños desde el nacimiento hasta los 6 años, según los principios descritos por
Gordon en su Teoría del Aprendizaje Musical (MLT).
A través de este programa formativo los participantes adquirirán las
herramientas necesarias para desarrollar un programa de educación musical temprana en
cualquier ámbito educativo: escuelas de música que quieran empezar con esta etapa,
recursos de aula en infantil y guardería, musicoterapeutas o personas interesadas en
desarrollar su propio programa en centros cívicos o salas de cultura de Ayuntamientos o
privados.
Edwin Gordon ha desarrollado la metodología más destacada mundialmente en
esta área educativa musical. Sé un pionero en tu ámbito consiguiendo una cualificación
profesional de alto nivel.
Se tratará:
-Musicalidad: exploración del movimiento y de los modos y métricas musicales.
-Repertorio: adecuado a esta edad según los principios de E. Gordon. Trabajo
con patrones rítmicos y tonales.
-Creación y desarrollo de actividades según las diferentes etapas.
-Creatividad: los participantes aprenderán a crear sus propias canciones y
ritmados.
-Teoría del aprendizaje musical de E. Gordon. Conocimiento de las herramientas
teóricas que sostienen las prácticas desarrolladas.
- Todos lo/as participantes tendrán ocasión de poner en práctica las habilidades y
contenidos trabajados durante la formación y recibir guía específica para su evolución.
Se verán clases reales y se realizarán prácticas con niños de 0 a 3 años.

CERTFICACIÓN: IGEME entregará un certificado a los participantes que les acredita
formación correspondiente al nivel 1.

PRECIO:
-PRECIO: 690€ (incluye la cuota de un año como socio internacional de
IGEME). Se puede abonar de dos formas:
-690€ al formalizar la inscripción.
-190€ para reservar la plaza y los restantes 500€ en efectivo en el primer día de
la formación.
-PRECIO REPETICIÓN DE LA FORMACIÓN: 350€ (para personas que
habiendo realizado con anterioridad esta formación quieran repetirla). (Incluye la cuota
de un año como socio internacional IGEME).
-MODALIDAD FORMACIÓN: 350€ para personas que quieran asistir se
realizar las prácticas y sin derecho al diploma de Certificación. Se les otorgará un
diploma acreditando las horas de formación realizadas.
En los casos de REPETICIÓN Y FORMACIÓN se abonarán también 190€ en el
momento de la reserva de plaza y el resto en efectivo el primer día de curso.
El pago se realiza a través de la web www.igeme.es con tarjeta de crédito o PayPal.
Sólo se aceptan pagos en euros o dólares.
INFO E INSCRIPCIONES: info@igeme.es
Tfn +34 644 415 452 (Natalia Fisac)

