
DALCROZE TRAINING: música, movimiento, rítmica y educación
(Bachellor de enseñanza en rítmica Dalcroze) octubre 2012-junio 2013

La rítmica Dalcroze: La rítmica -ideada hace más de un siglo por el músico y pedagogo 
Jaques-Dalcroze - supone un complemento a las diferentes materias técnico-musicales en la 
formación musical del niño. Es una forma de educación integral completa. La interpretación 
corporal con soporte musical o rítmico estimula y desarrolla la observación y la escucha; 
desarrollando y agudizando percepción, reflejos, coordinación e imaginación creativa. Es 
una actividad grupal que favorece la sociabilidad, la comunicación no verbal y la capacidad 
de expresarse en un lenguaje artístico. 

En la formación del profesor, aprender esta forma de enseñar música, obra todo un campo de 
posibilidades artísticas y educativas y proporciona una gran variedad de procedimientos 
y recursos siempre adaptados a las necesidades de la sociedad actual.

El principal objetivo de este curso es desarrollar las competencias necesarias para llevar a 
cabo la enseñanza musical a través del movimiento.

Dirigido a: Músicos, maestros especialistas de música y especialistas en movi-
miento con formación musical.
 
Requisitos: Estar en posesión del Certificado de Rítmica Jaques-Dalcroze,  tener 
experiencia en rítmica o poseer un bagaje musical y corporal que de opción a una 
prueba de acceso.

        
      

¿Dónde se imparte:
El Musical - Conservatorio de música
Carrer Ramon Llull, 16 - 08193 - Bellaterra
Telf. 93 580 42 46 - info@elmusical.cat
Cómo llegar? Ferrocarriles Catalanes - Estación: Bellaterra (20 min. de Barcelona)
Al lado de la estación.

Precios
Semipresencial (Nivel 1) : 300 Euros de Matrícula + 111'5 Euros mensuales de Octubre a Junio (9 
cuotas). Total: 1.300 Euros
Semipresencial (Nivel 2) : 300 Euros de Matrícula + 153 Euros mensuales de Octubre a Junio (9 
cuotas). Total: 1.677 Euros

inscripciones y más información en www.elmusical.cat

Calendario 2012-2013:
OCTUBRE 2012: viernes 26 + sábado 27 
NOVIEMBRE 2012: viernes 16 + sábado 17
DICIEMBRE 2012: viernes 14 + sábado 15 
ENERO 2013: viernes 18 + sábado 19 
FEBRERO 2013: viernes 22 + sábado 23 
MARZO 2013: viernes 8 + sábado 9
ABRIL 2013: viernes 12 + sábado 13 
MAYO 2013: viernes 3+ sábado 4 
JUNIO 2013: viernes 31 + sábado 1. Exámenes: 8 y 14 
Horarios:
viernes de 09,00h a 14,30h o bien de 16,30h a 21,00h
sábado de 9,00h a 14,00h y de 15,30h a 20,00h

Formato: Semipresencial
Primer año: 200 horas lectivas de las cuales 81 son presenciales (Nivel 1) 
Segundo año: 200 horas lectivas de las cuales 129 son presenciales (Nivel 2). 

Su periodicidad es mensual (un sábado al mes de 9.00 a 20.00) El estudiante 
dispone de un tutor y de material que orienta su trabajo autónomo. 

              Dirección del curso: Eugènia Arús y Françoise Beaujon

Curso reconocio por la Federació Internacional de Enseñantes de Rítmica (FIER)
Con el aval del Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra (Haute École de Musique)
Reconocimiento de créditos del Máster de Educació Musical Infantil en convenio con la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Barenboim-Said
Actividad en trámite de reconocimiento por el Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya como formación permanente del profesorado.

NOVEDAD: CURSO BONIFICADO PARA EMPRESAS
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