
E S C U E L A  D E  M Ú S I C A

c u r s o
2022
2023
d e l  1 5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 2 
a l  1 7  d e  j u n i o  d e  2 0 2 3

AULAS DE INSTRUMENTOS
>> Piano (8 a 16 años)
>> Violín (8 a 16 años)

AULAS DE LENGUAJE MUSICAL 
>> Iniciación musical (6 y 7 años)
>> Lenguaje musical (8 a 16 años)

XXVII 
SÁBADOS

DIDÁCTICOS
PARA LOS

MÁS JÓVENES

Los Sábados Didácticos es un 
proyecto donde ofrecemos un 
amplio programa de encuen-
tro con la música en Aula de 
Piano, Aula de Violín, Iniciación 
a la música y Lenguaje musical.

El programa está dirigido a 
los familiares y allegados más 
jóvenes de los miembros de 
la Comunidad Universitaria 
(Alumnos, Docentes, PAS y 
Personal jubilado).

Para los nin@s de 6-7 años 
(orientativo 1º y 2º de Primaria) 
se organiza la clase grupal de 
iniciación a la música, donde 
los alumnos pueden empezar 
a familiarizarse con el mundo 
musical en una forma lúdica y 
amena.

Para los niñ@s a partir de los 
8 años se forma el grupo de 
Lenguaje musical (asignatura 

muy recomendada para refor-
zar el programa recibido en el 
Aula del instrumento).

El Aula de piano y Aula de vio-
lín están abiertas para alum-
n@s a partir de 8 hasta 16 años.

Para organizar este curso 
contamos con un equipo de 
profesoras con experiencia y 
mucha motivación para que 
el curso tenga una evolución 
fructífera.

La duración de este progra-
ma es de un curso académico 
desde octubre de 2022 hasta 
junio de 2023.

Una vez finalice el programa, 
todos sus familiares y amigos 
podrán disfrutar de un Festi-
val de música presentado por 
los alumnos.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Área de Actividades Culturales
FUNDACIÓN GENERAL UPM
www.upm.es/culturales
Teléfono: 910670201
e-mail: actividades.culturales@upm.es

Para que se puedan llevar a cabo 
las actividades descritas es ne-
cesario un número mínimo de 
alumnos para cada grupo. De no 
cumplirse lo indicado anterior-
mente, no podrá desarrollarse la 
actividad.

Esta programación puede sufrir 
alguna variación ajena a nuestra 
voluntad por lo que se ruega con-
firmar en el plazo de inscripción.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLAZOS

Comunidad Universitaria UPM: 
A partir del jueves 29 de septiembre 

hasta el domingo 9 de octubre.

Personal externo a la UPM: 
A partir del lunes 3 

hasta el domingo 9 de octubre.

PROCEDIMIENTO
La inscripción será on-line a través de 
un enlace que aparecerá en las webs: 

www.upm.es/culturales 

eventos.upm.es/go/sabados-didacticos2022-2023

Aulas de: 

Iniciación Musical / Lenguaje Musical 

180 €

Aulas de Instrumentos: 

Piano / Violín 

300 €

INSCRIPCIÓN

PRECIOS

Una vez realizada la inscripción, si 
se ha llegado al mínimo de alum-
nos por grupos, se confirmará la 
plaza y se procederá al pago del 
curso.

Posibilidad de fraccionar el pago 
del curso en dos pagos.

MATRÍCULA



AULAS DE INSTRUMENTOS

PROFESORA: Iryna Pasternak

EDAD: De 8 a 16 años

LUGAR: Salón de Actos Rectorado UPM. Edificio A (C/ Ramiro de Maeztu, 7) 

HORARIO: 9:30-10:30 horas / 10:30-11:30 horas / 11:30-12:30 horas / 12:30-

13:30 horas / 13:30- 14:30 horas

OBJETIVOS:

La asignación del horario lo hará la profesora una vez finalizado el plazo de inscripción. 
Para ello, tendrá en cuenta la preferencia de horario indicada en las observaciones, pero 
también tendrá en cuenta otras circunstancias adicionales (cupo máximo en ese horario, 
compatibilidad de formación con otras aulas…).

• Proponemos un espacio de formación musical, aprendizaje y creación 
individual y colectiva, dando la posibilidad de iniciar o profundizar los 
conocimientos en la práctica del piano.

• El programa de cada alumn@ será individualizado según el nivel.

• Se trabajan las partituras de diferentes estilos.

• A lo largo del curso se adquiere la base técnica necesaria para el nivel 
de cada alumn@.

• Aprovechando la ocasión de tener clases grupales, se tocan obras a 
cuatro manos para desarrollar la coordinación, atención y la escucha.

• Se trabaja el ritmo, la melodía, la lectoescritura musical, como ele-
mentos expresivos e interpretativos.

• Aprenden a escucharse a sí mismos y escuchar a los demás.

• El ambiente del Aula de piano ayuda a desarrollar la participación, la 
cooperación, el respeto y autoconfianza. Además, fomenta el desa-
rrollo de habilidades personales y sociales, tales como el pensamien-
to creativo, respeto y la atención.

• Las clases se imparten en un piano de cola. En el mismo espacio dis-
ponemos de un piano eléctrico, donde los niñ@s pueden repasar su 
programa con auriculares antes de recibir la clase.

A U L A  D E  P I A N O

PROFESORA: María Victoria Sánchez Chamoso

EDAD: De 8 a 16 años

LUGAR: Aula 07 Rectorado UPM. Edificio B (C/ Juan XXIII, 11)

HORARIO: 12:30-13:30 horas

OBJETIVOS: 

• En las clases los niños conocerán las posibilidades y características 
del violín, aprenderán recursos y principios básicos de técnica para 
poder interpretar un repertorio sencillo y adquirirán hábitos de es-
tudio.

• Crearemos un espacio ameno donde aprender a apreciar y respetar 
la música, disfrutando de la experiencia de practicar un instrumento.

• Serán clases personalizadas, con una metodología adaptada a cada 
alumno, con objetivos individualizados.

• Como actividad complementaria también haremos práctica de con-
junto instrumental.

A U L A  D E  V I O L Í N

AULA DE LENGUAJE MUSICAL

PROFESORA: María Victoria Sánchez Chamoso

EDAD: 6 y 7 años

LUGAR: Aula 07 Rectorado UPM. Edificio B (C/ Juan XXIII, 11)

HORARIO: 10:30-11:30 horas

OBJETIVOS:

PROFESORA: María Victoria Sánchez Chamoso

EDAD: De 8 a 16 años

LUGAR: Aula 07 Rectorado UPM. Edificio B (C/ Juan XXIII, 11)

HORARIO: 11:30-12:30 horas

• Acercar al niñ@ a la música de una forma natural, que la viva, la com-
prenda y la ame.

• A través del juego, del lenguaje, de cuentos, audiciones, el canto y la 
práctica de instrumentos sencillos, el niñ@ desarrollará sus capaci-
dades musicales de manera intuitiva aproximándose poco a poco a 
los aspectos más técnicos: leer, escribir, medir y entonar los sonidos 
mediante sencillas canciones.

La música, es una forma de comunicación y expresión artística. El conoci-
miento del lenguaje musical es el punto de partida para su comprensión 
e interpretación.

En esta clase se estudiarán los fundamentos teóricos, los signos y térmi-
nos con los que se representa la música. También se trabajará en el desa-
rrollo de los sentidos rítmico, auditivo y de entonación, buscando fomen-
tar la autonomía del alumno a la hora de leer partituras, y aumentar la 
capacidad de mejora en la práctica instrumental.

A U L A  D E  I N I C I A C I Ó N  M U S I C A L

A U L A  D E  L E N G U A J E  M U S I C A L

El 17 de junio de 2023 todos podrán dis-

frutar de un festival de música presen-

tado por los alumnos.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

2022
Octubre: 15 y 22

Noviembre: 5, 12, 19 y 26
Diciembre: 10 y 17

2023
Enero: 14, 21 y 28
Febrero: 4, 11 y 18

Marzo: 4, 11, 18 y 25
Abril: 15 y 22

Mayo: 6, 20 y 27
Junio: 3 y 10


