Formación Willems® Barcelona
2018/2019
Presentación general – módulo D1

INTRODUCCCIÓN
La Formación para el Diploma Pedagógico de Educación Musical Willems® va dirigida a
todas las personas que desean completar su formación musical y pedagógica, como
desarrollo personal y/o para preparar y acompañar una actividad de profesor de música.
El módulo D1 se corresponde con el 1r año de Formación para el Diploma Pedagógico de
Educación Musical Willems® y pone el acento en el funcionamiento en todos los capítulos
principalmente en la oralidad.
Cantidad de horas: - 80 h de formación repartidas durante el curso escolar
- 6 h de evaluación
- 1 h de clase individual
- Un Curso de verano de 20 horas
=> O sea, un total de 107h para el módulo D1.
El curso se abrirá a partir de 10 inscripciones.
Toda formación iniciada el 1r año tendrá continuidad hasta el final.
CALENDARIO 2018 / 2019
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
del

de semana 1: 20-21 de octubre - 2018 **
de semana 2: 1-2 de diciembre - 2018 **
de semana 3: 12-13 de enero - 2019 **
de semana 4: 9-10 de febrero - 2019 **
de semana 5: 9-10 de marzo - 2019 **
de semana 6: 6-7 de abril - 2019 **
de semana 7 + Evaluaciones escritas: 18-19 de mayo – 2019 **
de semana 8 + Evaluaciones orales + Introducción al módulo D2 + Curso de verano:
15 al 21 julio 2019 (lugar pendiente de determinar)

LUGARES: de los fines de semana y de los cursos de julio
•

•

Fines de semana: Institut Joan Llongueres – c/ Séneca 22. 08006 Barcelona
** Estas horas están reconocidas dentro del “Pla de Formació Permanent dels
Professors” del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Cursos de verano de julio: lugar pendiente de determinar.

HORARIO
•
•

Sábado: 11 a 14:00h y de 15:15h a 19:45h (6h45 horas de clase)
Domingo: de 9h a 13:30h (4 horas de clase)

FORMADORES
•
•
•
•
•
•

Béatrice CHAPUIS WESTPHAL – Diplomada didáctica Willems® y Responsable de las
formaciones de la Fédération Internationale Willems®
Christophe VOIDEY – Diplomado didáctico Willems® y Director de la École de
Musique de Irigny (Lyon)
Mª Ángeles PÉREZ – Diplomada didáctica Willems® y Miembro del Equipo de
Coordinación de la Escuela Sirinx de Salamanca
Eulàlia CASSO i SAMSÓ– Diplomada didáctica Willems® y Directora de Musicant,
Escola d’Educació musical i instrumental de Barcelona
Ana LÓPEZ - Diplomada didáctica Willems y pianista
Lucía PÉREZ - Diplomada didáctica Willems
y profesora del Conservatoire à
rayonnement départemental CRD d’Argenteuil.
®

®

PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS PEDAGÓGICOS
=> Precio: 1285€.(controles y curso de verano internacional incluidos; transporte,
alojamiento y comidas a parte)
- El pago se puede realizar de forma fraccionada (10 plazos máximo, de octubre a julio).
- Nota importante: Los profesores que trabajen en escuelas miembros asociados de la FIW,
se beneficiarán de un descuento del 10% sobre los gastos pedagógicos.
GASTOS DE GESTIÓN Y COTIZACIÓN
Al total de la inscripción se tendrán que añadir 50€ de gastos de gestión y 20€ de la
cotización anual a la FIW (15€ en el caso de los estudiantes previa presentación de algún
justificante)
CONDICIONES DE ANULACIÓN
- En caso de fuerza mayor, se rembolsará la totalidad del importe de los gastos
pedagógicos, descontando la cantidad correspondiente a los fines de semana en los que se
haya asistido antes del incidente (previa presentación de un justificante).
- En caso contrario, se aplicará una retención d’1/3 del total de los gastos pedagógicos a
favor de la FIW. El restante, no se podrá reembolsar pero podrá ser utilizado en futuras
actividades de la FIW, (formación, cursillos, congresos...).
- En ambos casos, no se devolverán ni los gastos de gestión ni la cotización anual.
La Federación Internacional Willems® es una asociación sin ánimo de lucro. Los cursos se
autofinancian. Inscribirse supone un compromiso individual por una cantidad dada. Cada
pago contribuye al equilibrio del conjunto

Fédération Internationale Willems®

Tel. :+ 33 (0)4 72 62 87 38
Tel. de contacto en Barcelona: 93 340 40 65
Dirección-e de contacto en Barcelona:

formacion-bcn-madrid@fi-willems.org
Sede : 46 rue Bugeaud – 69006 LYON
Secretaria: 43 rue des Hérideaux – 69008 LYON

Dirección-e : contact@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 formació n° 82 69 12 756 69. (Este registro no necesita la aprobación del Estado)

PREVISIÓN DEL COSTE DE LA FORMACIÓN DEL DIPLOMA A LO LARGO DE LOS 3 AÑOS (a
1 de setiembre de 2018)

Estas tarifas son indicativas, están sometidas a posibles ajustes durante la formación (uno de los
tres módulos comportará obligatoriamente la participación en un congreso internacional y esto
supondrá un incremento en las tarifas pedagógicas indicadas. Estas tarifas no incluyen transporte,
alojamiento ni comidas.

1r año: módulo D1 – 107 horas – 1.355€
◦
◦
◦
◦

80 h de formación distribuidas durante el curso escolar
6 h de evaluación
1 h de seguimiento individual
20 h de un Curso de verano

=> Coste: 1.285€ (gestos pedagógicos) + 50€ (gestos de gestión) + 20€ (adhesión FIW)
2º año: módulo D2 – 115 horas – 1.530€
◦
◦
◦
◦

85 h de formación distribuidas durante el curso escolar
8 h de evaluación
2 h de seguimiento individual
20 h de un Curso de verano

=> Coste: 1.460€ (gastos pedagógicos) + 50€ (gastos de gestión) + 20€ (adhesión FIW)
3r año: módulo D3 – 124 horas – 1715€ (136 horas – 1.915€ en caso de acceder al oral)
◦
◦
◦
◦

90 h de formación distribuidas durante el curso escolar.
12 h de evaluación.
2 h de seguimiento individual
20 h de un Curso de verano

=> Coste: 1.645€ (gastos pedagógicos) + 50€ (gastos de gestión) + 20€ (adhesión FIW)
◦ 1 Seminario internacional de examen oral final de 3 o 4 días + 1 sesión de exámenes
orales.
ð

Coste total en caso de acceder al oral: 1.715€ (módulo D3) + 200€ (Seminario
internacional de 3 o 4 días + sesión de exámenes orales)

