
Plan de estudios 2022-2023 

Escuela Municipal de Música y Danza 



Música y Movimiento  (4 a 8 años) 

Práctica Instrumental – Danza  (a partir de 9 años) 

Talleres de Danza – Música  (1 a 3 años y más de 14 años) 

Agrupaciones de Música – Grupos de Danza 

Ámbitos del Plan de estudios 
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Curso  
 

Música y Movimiento 1  
(4 años) 

Curso  
 

Música y Movimiento 2  
(5 años) 

 

      Actividades:  
 

      -Música y Movimiento  (12 alum. – 45`) 

Curso  
 

Música y Movimiento 3  
(6 años) 

 

      Actividades:  
 

      -Música y Movimiento (12 alum. – 45`) 

       -Talleres Danza e Instrumentos (12 alum. – 45`) 

      -Danza Infantil (10 alum. – 45`) 

Música y Movimiento  (4 a 6 años) 

Iniciación 
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Obligatorio Opcional 
Podrá estar matriculado en Música o en Danza, o en ambos recorridos siempre que existan 

vacantes. 

 

      Actividades:  
 

      -Música y Movimiento (12 alum. – 45`) 

       -Danza Infantil (10 alum. – 45`) 



Cursos 
 

  
-Música y Movimiento 4  

 

(7 años) 
 
 

-Música y Movimiento 5 
 

(8 años) 
 
 
 

Actividades: 
 
 
 
 

-Música y Movimiento (12 alum. – 45`) 

 

-Iniciación al  
Instrumento o la Danza 

 

Podrá estar matriculado en una especialidad instrumental y en danza siempre que existan 
vacantes. 

Música y Movimiento  ( 7 y 8 años) 

Formación básica 
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Iniciación Instrumental o Danza 
 

Coro: “Arco Iris” (30 alum. – 60`)  
Cuerda: Violín, Viola, Violonchelo o Contrabajo 
(3 alum. – 45`)  
Danza: Clásico, Contemporáneo o Español (10 
alum. – 60`) 
Guitarra: (3 alum. – 45`) 
Informática: (1 alum. - 30`) 
Piano: (2 alum. – 45`) 
Viento Percusión: Clarinete, Fagot, Flauta, 
Oboe, Percusión, Saxofón, Trompa, Trombón, 
Trompeta o Tuba (3 alum. – 45`) 

Obligatorio Opcional 



Cursos 
 
 
 

-Práctica Instrumental 1 
 

(9 años) 
 

-Práctica Instrumental 2 
 

(10 años) 
 

-Práctica Instrumental 3 
 

(11 años) 
 

Es obligatorio una especialidad instrumental y Lenguaje musical 

Práctica Instrumental  (a partir de 9 años) 
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Primera etapa 

 

Actividades:  
 
-Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Percusión, Saxofón, 
Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo (12 alum.–45`) 

-Piano (en Práctica Instrumental 1, 2 alum.–45`; en el 2 y 3, 1 alum.–30`) 

-Informática (1 alum. – 30`) 

 
-Lenguaje Musical (15 alum. – 60`) 

 
-Conjunto de Instrumentos (60`quincenal) 

-Coro (60` semanal) 

 
 

Obligatorio Opcional 



Cursos 
 

-Práctica Instrumental 4 
 

(12 años) 
 

-Práctica Instrumental 5 
 

(13 años) 
 

-Práctica Instrumental 6 
 

(14 años) 
 

-Práctica Instrumental 7 
 

(15 años) 
 

-Práctica Instrumental 8 
 

(16 años) 
 

Es obligatorio una especialidad instrumental y una actividad grupal.  
Las edades son orientativas.  

Práctica Instrumental  (a partir de 12 años) 
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Segunda etapa 

 

Actividades:  
 
-Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta, Guitarra, Informática, Oboe, Percusión, 
Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo (1 

alum. – 30`) 

 
-Lenguaje Musical (15 alum. – 60`) 

-Conjunto de Instrumentos (60`semanal) 

-Coro (60` semanal) 

 
 

Obligatorio Opcional 



Cursos 
 
 

-Danza 1 
 

(9 / 10 años 
 

-Danza 3 
 

11 / 12 años 
 

-Danza 5 
13 / 14 años 

 
-Danza 7 

15 / 16 años 
 

Danza  (a partir de 9 años) 
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Actividades:  
 
-Clásico (12 alum. – 120`) 

-Contemporáneo (12 alum. – 120`) 

-Español (12 alum. – 120`) 

 
-Lenguaje Musical (15 alum. - 60`) 

-Coro (60` semanal) 

 
 

Es obligatorio cursar una sola especialidad, siendo las otras dos, si hubiese 
vacantes, opcionales. Las edades son orientativas. 

Obligatorio Opcional 



 

Curso  
 
 

-Talleres1  
 

Curso 
 
 

-Talleres 2 

Talleres de Música 
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Actividades: 
 

-Música Actual: Instrumento (1 alum. – 30`); Lenguaje Musical  (15 alum. – 60`) 

-Canto (1 alum.- 45`); Lenguaje Musical (15 alum. – 60`) 

-Musicoterapia (1 alum. – 30`) 

-Informática  (1 alum. – 45`) 

-Bebés 2 años (8 alum. – 45`)                 

Actividades: 
 

-Música Actual: Batería, Bajo eléctrico, Canto moderno, Guitarra eléctrica  
o Teclado)  (1 alum. – 30`); Lenguaje Musical  (15 alum. – 60`) 

-Canto (1 alum.- 45`); Lenguaje Musical (15 alum. – 60`) 

-Musicoterapia (1 alum. – 30`) 

-Informática  (1 alum. – 45`) 

-Bebés 1 año (8 alum. – 45`) 

-Música y Movimiento Mayores (25 alum. – 60`)          

Es obligatorio cursar una sola actividad, siendo las otras, si hubiese vacantes, 
opcionales. 

Obligatorio Opcional 



 

Curso  
 
 

-Talleres 3  
 

Curso 
 
 

-Talleres 4 

Talleres de Música 
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Actividades: 
 
-Música Actual: Instrumento (1 alum. – 30`); Lenguaje Musical  (15 alum. – 60`); 

   Combo (6 alum. – 60`)  

-Canto (1 alum.- 45`); Lenguaje Musical (15 alum. – 60`) 

 
 
 

Actividades: 
 
-Música Actual: Instrumento (1 alum. – 30`); Lenguaje Musical  (15 alum. – 60`): 

   Combo (6 alum. – 60`)  

-Canto (1 alum.- 45`); Lenguaje Musical (15 alum. – 60`) 

-Musicoterapia (1 alum. – 30`) 

-Bebés 3 años (10 alum. – 45`) 

Obligatorio Opcional 
Es obligatorio cursar una sola actividad, siendo las otras, si hubiese vacantes, 
opcionales. 



Cursos 
 
 

-Danza 1 
 

 
-Danza 2 

 

 

Talleres de Danza  (a partir de 14 años) 
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Actividades:  
 

-Clásico (12 alum. – 60`) 

 

-Contemporáneo (12 alum. – 60`) 

 

-Español (12 alum. – 60`) 

 
 
 

Es obligatorio cursar una sola especialidad, siendo las otras dos, si hubiese 
vacantes, opcionales.  

Obligatorio Opcional 



Banda Sinfónica (120`) 
“Ciudad de Alcobendas” 

Coro 5 a 8 años (60`)  
“Arco Iris”  

Coro  más de 8 años (90`) 
“Trebole Sing”  

Agrupaciones de Música 
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Coro (90`) 
“Algazara” 

 
Coro Gospel  (90`) 

 

Coral (90`) 

“Madreselva” 

Banda Iniciación (60` quincenal) 

“Mi primera banda” 

Banda “Joven” (60`)  

Orquesta (60`) 

“Joven” 

Orquesta Iniciación (60` quincenal) 

“Mi primera orquesta” 



Grupo de Guitarras (90`) 

Big Band  (90`) 

“Alcobendas Band” 

Grupo de Metales Medio (90`) 

“Illumetales” 

Grupo de Violonchelos (60`) 

Grupo de Metales Iniciación (90´) 

”Minimetals” 
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Grupo de Contrabajos (60`) 

 
Grupo Orff   (60`) 

“Ostinato”   
 

Ensemble de Guitarra (90`) 
Eclectic 

Rondalla (120`) 

“Con cuerdas” 

Combo de Música Actual (90`)  

“Number 5”  

Grupo de Metales Avanzado  (90`)  

“aTrombicordes” 

Orquesta Sinfónica (90`) 

“Ciudad de Alcobendas” 
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Orquesta de Flautas (90`) 

“Alcoflute  Bass & Drum” 

Soundpainting  (90`) 

Taller de Creatividad (90`) 

Teatro Musical (90`) 

Técnica de expresión e  
Interpretación de canciones (90`) 

Grupo de Percusión (90`) 

Grupo de Saxofones (90`) 
 “Alcosax” 

Cámara con Piano  (30`) 

Grupo de Clarinetes (90`)   
“Cálamus” 

Grupo de Oboes-Fagots  (90`) 
“Rhythm & Reeds” 

Teatro para niños y niñas  (45`) 
(7 a 11 años) 

Orquesta de Pianos (60`) 

“Klavier Club” 



Grupo Danza Clásica (90`) 
Medio “En avant”  

Avanzado ”Promenade”  

Grupos de Danza 
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Grupo Danza Contemporánea (90`) 
Medio y avanzado 

Grupos de Danza Española (90`) 

Medio “Campanela”  
Avanzado “Atabalillo”  

Mañanas abiertas a la Danza (90`) 

Taller de puntas (60`) 
Flamenco nivel medio/avanzado.  

Técnica y coreografía (90`) 



Cómo acceder: 
 

Se puede acceder a la Escuela desde cualquier edad, ajustándose a las establecidas para cada Ámbito de enseñanza. 
 

Toda la información para accesos se publicita en la web www.alcobendas.org, revista local Siete días, y redes sociales 
Escuela de Música y Danza (Facebook y Twitter). 
 

Música y Movimiento 
 

-Nivel 1: para niños y niñas nacidos en 2018. 
-Nivel 2: para niños y niñas nacidos en 2017.  
-Nivel 3: para niños y niñas nacidos en 2016. 
-Niveles 4 y 5 por Lista de Espera. 
 

Práctica Instrumental y Danza 
 

-Por Lista de Espera y prueba de conocimientos del nivel del grupo donde quede la vacante. 
 

Talleres de Música y Danza 
 

-Taller de bebés 1 para niños y niñas nacidos en 2021 
-Taller de bebés 2 para niños y niñas nacidos en 2020 
-Taller de bebés 3 para niños y niñas nacidos en 2019 
 

-Resto de Talleres: Entrevistas en la última semana de junio. 
-Prueba de conocimientos del nivel del grupo donde quede la vacante. 
 

Agrupaciones de Música y Grupos de Danza 
 

-Entrevista en la última semana de junio. 
-Prueba de conocimientos suficientes para poder formar parte de la Agrupación o Grupo de Danza. 
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Normas 
 
 

• Se promociona por curso, contemplando adaptaciones para el alumnado que lo necesite.  
 

• La evaluación es continua, elaborándose un boletín informativo en Música y Movimiento 5, Práctica 
Instrumental y Danza. 
 

• En Iniciación al Instrumento o Danza, Práctica Instrumental y Danza se podrán simultanear ambas si hubiese 
vacantes. 
 

• Las Agrupaciones de Música, Grupos de Danza, Talleres de Música, Talleres de Danza, así como los  
Conjuntos por especialidades, son compatibles con todos los Ámbitos. 
 

• El alumnado inscrito en Conjunto podrá asistir a las Agrupaciones recomendadas por el profesorado. 
 

• Una vez inscrito en la Escuela se mantiene la oficialidad a lo largo del recorrido correspondiente. 
 

• La elección de especialidad no es obligatoria hasta Danza o Práctica Instrumental 1. A partir de este nivel, si 
no ha elegido especialidad en octubre, su oficialidad queda reducida exclusivamente a Lenguaje Musical o 
Conjuntos. 
 

• Debido a la situación sanitaria actual es importante cumplir las normas establecidas. 
 

• Las listas de espera desde Práctica Instrumental o Danza caducan a los 10 años. 
 

• Las listas de espera de Música y Movimiento 1, 2 y 3, Talleres, y Agrupaciones, se mantienen por curso. 

Escuela de Música y Danza – Plan de estudios 



Escuela de Música y Danza – Plan de estudios 


