ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Y ARTES ESCÉNICAS
“ISMAEL MARTÍNEZ MARÍN”

TARIFAS
Matrícula:
•
•
•

Tarifa General: 42 euros
Familia Numerosa General: 22 euros
Familia Numerosa Especial: 2 euros

Mensualidad:
•
•

•
•
•
•
•

Música y Movimiento: 30 euros.
Formación Instrumental:
 Inicio: 50 euros.
 Desarrollo/Refuerzo: 60 euros.
Formación Adultos: 50 euros.
Musicoterapia: 30 euros.
Nivel Avanzado: 30 euros.
Libre Configuración: 30 euros.
Teatro:
 Infantil:30 euros.
 Juvenil/Adultos: 50 euros

INFORMACIÓN
ACADÉMICA

Descuentos:
Estos descuentos se podrán aplicar sobre las mensualidades. No se
puede aplicar mas de un descuento simultáneamente.
•
•

•
•

Familia numerosa: 20 % descuento.
Mas de un familiar matriculado en el centro: 15% en cada uno de
los alumnos matriculados.
Jubilados: 15%
Minusvalía: del 33% al 65% - 40% descuento.
del 66% al 100% - 80% de descuento.

AYUNTAMENTO DE CUENCA

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
En la escuela de música se ofertan estudios en las siguientes especialidades
Violín.
Viola.
Violonchelo
Guitarra
Piano
Percusión

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Flauta Travesera
Saxofón
Clarinete
Trompeta
Trombón, Tuba o Bombardino
Acordeón

FORMACIÓN ADULTOS
Destinado a alumnos desde los 18 años de edad
1º, 2º, 3º y 4º de Formación de Adultos:
1 hora de lenguaje musical, 1 hora de instrumento.

NIVEL AVANZADO
Destinado a alumnos que hayan finalizado 2º de Refuerzo o puedan
acreditar una formación de un nivel similar como mínimo. Para acceder a
este nivel se deberá realizar una prueba de acceso. Deberán de cursar
en este nivel al menos tres asignaturas que se organizarán semanalmente de la siguiente forma:

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Destinado a alumnos desde los 4 hasta los 7 años de edad.
Estructurado en 4 cursos según la edad.
1º
2º
3º
4º
1

Música
Música
Música
Música

y
y
y
y

Movimiento
Movimiento
Movimiento
Movimiento

-

edad:
edad:
edad:
edad:

4
5
6
7

•
•

años1 - 2 horas lectivas semanales
años1- 2 horas lectivas semanales
años1- 2 horas lectivas semanales
años1- 2 horas lectivas semanales

1 hora semanal de formación instrumental
2 horas semanales de formación en 2 asignaturas grupales
(ensemble, coro, orquesta, banda, música de cámara, música moderna…)

edad a 31 de diciembre del año en el que se realiza la matrícula.

MUSICOTERAPIA
Destinado a alumnos desde los 4 años de edad que acrediten algún tipo de
discapacidad. 1 hora semanal.

FORMACIÓN INSTRUMENTAL
Destinado a alumnos desde los 8 hasta los 17 años.
Estructurado en los siguientes niveles y cursos:

LIBRE CONFIGURACIÓN

1º y 2º Inicio: - 2 horas lenguaje musical y 2 horas de instrumento.

Las siguientes asignaturas se pueden cursar individualmente o conjuntamente con alguna de las formaciones mencionadas anteriormente
(instrumental, de adultos o nivel avanzado). Para alguna de ellas se podrá
exigir un nivel mínimo instrumental o una edad mínima.

Una vez aprobado 2º de Inicio se realiza una prueba de acceso para determinar el itinerario a seguir los dos siguientes cursos (Desarrollo o Refuerzo).
1º y 2º Desarrollo: 1 hora de lenguaje musical, 2 horas de instrumento y 1
hora de asignatura grupal2.
1º y 2º Refuerzo: 2 horas de lenguaje musical, 2 horas de instrumento y 1
hora de asignatura grupal2.
2

La asignatura grupal depende del instrumento que esté estudiando el
alumno:
- Coro: Guitarra, Acordeón y Piano.
- Orquesta: Violín, Viola y Violonchelo.
- Banda: Flauta Travesera, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trombón,
Tuba, Bombardino y Percusión.

Banda
Música Moderna
Big Band
Coro de Voces Blancas
Coro de Adultos
Lenguaje Musical
Música de Cámara

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Orquesta de Cuerda
Ensemble instrumental
Armonía
Orquesta de Adultos

TEATRO
Destinado a alumnos desde los 8 años de edad:
•
•
•

Infantil: de 8 a 13 años,
Adolescentes: de 14 a 17 años.
Adultos: a partir de 18 años.

