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IMPRIME REPROGRAFÍA RECTORADO

del 5 de octubre de 2019
al 30 de mayo de 2020

Este amplio programa de encuentro con la música para los más jóvenes está dirigido principalmente
a los familiares (hijos, nietos, hermanos...) de todos los miembros de la Comunidad Universitaria
(Alumnos, Personal Docente, Personal de Administración y Servicios y Personal jubilado).
La duración de este programa es de un curso académico de octubre a mayo.
Edad: De 6 a 16 años
Este espacio de encuentro con la música permitirá la adquisición de recursos comunicativos y
expresivos a través de la música.
En el curso se desarrollarán el sentido rítmico y melódico, la afinación y la capacidad de escucha.
También aprenderán a leer y escribir música, lo que facilitará su iniciación en el aprendizaje del
piano.
Se representa por las Aulas de Lenguaje Musical y Aula de Piano.

Aulas de Lenguaje Musical

En Aula de piano los alumnos tendrán posibilidad de iniciar o profundizar sus conocimientos en
la práctica del piano.
El programa de cada alumno será individualizado según el nivel.
Se trabajan las partituras de diferentes estilos y tiempos.
A lo largo del curso se adquiere la base técnica necesaria para el nivel de cada alumno.
Aprovechando la ocasión de tener clases grupales se tocan obras a cuatro manos para desarrollar
la coordinación, atención y la escucha.
Los alumnos reciben clases en un piano de cola, mientras los demás hacen tareas de audición
o lenguaje musical o practican con cascos en un piano digital.

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES

Profesora: María Victoria Sánchez Chamoso
Lugar de celebración: Aula 53 del Rectorado B de la UPM (Pº Juan XXIII, 11)
Aula de iniciación musical
Horario: de 10:30 a 11:30 horas
Edad: 6 y 7 años
El objetivo es acercar al niño a la música de una forma natural, que la viva, la comprenda y la
ame.
A través del juego, del lenguaje, de cuentos, audiciones, canto y práctica de instrumentos
sencillos, el niño desarrollará sus capacidades musicales de manera intuitiva aproximándose
poco a poco a los aspectos más técnicos: leer, escribir, medir y entonar sonidos mediante
sencillas canciones.
Aula de Lenguaje musical
Horario: de 11:30 a 12:30 horas
Edad: a partir de 8 años
En esta clase se estudiarán los fundamentos teóricos, los signos y términos con los que se
representa la música. También se trabajará en el desarrollo de los sentidos rítmico, auditivo
y de entonación, buscando fomentar la autonomía del alumno a la hora de leer partituras y
aumentar la capacidad de mejora en la práctica instrumental.

Aula de Piano
Profesora: Iryna Pasternak
Lugar de celebración: Salón de Actos del Rectorado A de la UPM
(C/ Ramiro de Maeztu, 7)
Horario: 9:30 a 10:30 / 10:30 a 11.30 / 11:30 a 12.30 / 12:30 a 13:30 / 13:30 a 14.30 horas.
Edad: A partir de 8 años

2019
Octubre: 5, 19 y 26
Noviembre: 16, 23 y 30
Diciembre: 14 y 21

2020
Enero: 11, 18 y 25
Febrero: 1, 8, 15 y 22
Marzo: 7, 14, 21 y 28
Abril: 18 y 25
Mayo: 9, 16, 23 y 30

El 6 de junio de 2020 todos podrán disfrutar de un festival de música presentado por los alumnos.

INSCRIPCIÓN

PLAZOS
Alumnos y Personal de la UPM: desde el martes 10 de septiembre a las 9:00 horas hasta el
martes 24 de septiembre a las 14:00 horas.
Personal ajeno a la Universidad: desde el jueves 12 de septiembre a las 9:00 horas hasta el
martes 24 de septiembre a las 14:00 horas.
PROCEDIMIENTO
La inscripción será on-line a través de un enlace disponible en la página web www.upm.es/
culturales o en http://eventos.upm.es/go/sabadosdidacticos2019-2020
PRECIOS
Aulas de Lenguaje Musical 100 €
Aula de Piano		
115 €
Se hará un descuento de un 10 % para el segundo hermano en las inscripciones de todas las
actividades del programa y un 15% de descuento a partir del tercer hermano.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Para que se puedan llevar a cabo las actividades descritas es necesario un número mínimo de
alumnos para cada grupo. De no cumplirse lo indicado anteriormente, no podrá desarrollarse la
actividad.
Esta programación puede sufrir alguna variación ajena a nuestra voluntad por lo que se ruega
confirmar en el plazo de inscripción.

