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Formación Willems®
Barcelona 2015-2016

Presentación nuevos cursos

Apreciados,

Tenemos el placer de anunciar el inicio de nuevos ciclos de formación del Diploma 
Pedagógico  de  Educación  Musical  Willems® en Barcelona,  Ljubljana,  Lyon,  Madrid, 
Majano, Medellín y Novara.

La Formación Willems® se desarrolla en 3 años (D1, D2 y D3) con un total de 320 
horas de formación, sin contar el tiempo dedicado a las evaluaciones. 

Cada curso comprende:

-  Horas de clase repartidas durante el año: 80 horas para el D1, 85 horas para el 
D2 i 90 para el D3;

- Clases individuales: 1 hora D1; 2 horas D2 y D3.
-  Un tiempo de evaluación anual: 6 horas para D1, 8 horas para D2 y 12 horas 

para D3;
-  Un curso de verano de 20 horas de clase. Que en esta ocasión el tema será: “La 

voz y la armonía práctica al piano en la educación musical”.

Cada tres años habrá un congreso internacional en substitución del curso de verano.

Ver en las páginas 4 y 5 las modalidades de validación de la Formación Willems® y en 
la página 6 las informaciones relativas a la inscripción del curso de Barcelona 2015-
2016 .

La programación de la formación se puede encontrar en la web de la Fédération 
Internationale Willems®: www.fi-willems.org.

Para cualquier información formacion-bcn-madrid@fi-willems.org

Por el Consejo de Administración Per la Comisión Pedagógica
Nicole Cortí Christophe Lazerges
Presidenta Responsable de las formaciones
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Formación Willems®
Barcelona 2015-2016

Reglamento interno

El  texto  que  hay  a  continuación  define  el  marco  administrativo  de  la  Formación 
Willems®, adaptado por el  Conseil  d'Administration de la Fédération Internationale  
Willems® el 21 de juliol de 2015 en Ljubliana.

La formación Willems® se desarrolla en 3 años con un total de 320 horas de 
formación, más el tiempo dedicado a las evaluaciones.

1º año : D1
• 80 horas de formación repartidas durante el curso escolar.
• 1 hora de clase individual.
• 6 horas de evaluación.
• 1 curso de verano o un  1 Congreso Internacional de 20 horas.

2º año: D2
• 85 horas de formación repartidas durante el curso escolar
• 2 horas de clase individual.
• 8 horas de evaluación.
• 1 curso de verano o 1 Congreso Internacional de 20 horas.

3º año: D3
• 90 horas de formación repartidas durante el curso escolar.
• 2 horas de clase individual.
• 12 horas de evaluación.
• 1 Seminario internacional de preparación y exámenes orales finales de 3/4 días.
• 1 curso de verano o 1 Congreso Internacional de 20 horas.

Congreso Internacional y cursillos de verano

Los Congresos Internacionales se celebran cada tres años.

Los  años  sin  Congreso  Internacional,  se  organiza  un  curso  de  verano  y  pueden 
celebrarse  en  un  país  diferente  al  país  donde  habitualmente  se  esté  cursando  la 
formación. 

Los exámenes orales finales del Diploma se realizarán antes del curso de verano o del 
Congreso  Internacional  del  año  en  curso,  dentro  del  marco  del  “Seminario 
Internacional de preparación i exámenes finales” de 3 o 4 días (según el número de 
candidatos). 

Este Seminario comprende la revisión y la realización de las pruebas de los candidatos 
que hayan sido admitidos después de los exámenes escritos e igual que el Congreso o  
el curso de verano, puede realizarse en un país diferente al que se haya seguido la 
formación.

El  Diploma  Pedagógico  de  Educación  Musical  Willems®  se  entregará  a  los 
diplomados  al  final  del  Congreso  Internacional  o  el  curso  de  verano  que  se  hará 
después de dicho “Seminario”.  El  candidato deberá asistir  obligatoriamente a este 
curso de verano o Congreso.  Los candidatos que no hayan superado los exámenes 
escritos también deberán  asistir al curso de verano o al Congreso del año en curso.
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Validaciones

El  Diploma  Pedagógico  de  Educación  Musical  Willems®  se  concede  a  los 
cursillistas que hayan satisfecho las etapas siguientes:

* 3 años de formación. Cada nivel será validado con un control y el 3 nivel mediante 
un examen final. Los controles del D1 y el D2, obligatorios, se consideraran como un 
control continuo, especialmente por lo que respecta a las disertaciones, los temas de 
las cuales ya no se volverán a tratar en adelante. Los resultados son indicadores que 
permiten adaptar los itinerarios individuales al programa del curso siguiente.

*  Las pruebas de examen final  tienen 4 partes: una escrita, una oral, una clase 
práctica impartida a los alumnos propios (grabada en vídeo) y una entrevista con el 
jurado.  Para superar el  oral  deben haberse superado las pruebas escritas.  Sólo se 
permiten 3 insuficientes (una nota ≤11/20) en el conjunto de las pruebas para obtener 
el Diploma, siempre que la media general del examen sea superior a 14/20.

* 3 cursos: Congreso Internacional o curso de verano.

*  Asistencia a un mínimo del 75% de las horas de formación impartidas durante el 
año + asistencia al Congreso Internacional o al curso de verano.

Así pues, durante la formación, los candidatos habrán seguido o bien un Congreso 
Internacional + 2 cursillos de verano, o bien 2 Congresos + 1 curso de verano. En caso 
de ausencia a uno u otro de estos cursos o Congreso Internacional, el cursillista deberá 
seguir el siguiente curso o Congreso, al final del cual se le entregará el Diploma.

Precio del Curso de formación (exento de IVA)

La participación  a  los  gastos  pedagógicos  incluye:  la  formación,  la  evaluación,  los 
controles i/o exámenes escritos y el curso de verano o el congreso (sin el alojamiento). 

Los gastos de viaje y alojamiento no se incluyen en las  tarifas  de inscripción.  Los 
participantes deberán tenerlo en cuentas desde el inicio de la formación. 

La participación financiera para los 3 años de formación será de: 

1r año: * + 200€ curso de verano o congreso incluidos en los gastos pedagógicos.

2n año: * + 350€ curso de verano o congreso incluidos en los gastos pedagógicos.

3r año: * + 200€ curso de verano o congreso incluidos en los gastos pedagógicos + 
200€ no incluidos en los gastos pedagógicos del “Seminario Internacional de examen 
final”.

Para  saber  los  precios  correspondientes  al  2015-2016 del  centro  de  formación  de 
Barcelona, ver (pág. 7).

5



                                                                                  INFORMACIÓN GENERAL CURSO BARCELONA 2015-2016:  
D1 D2 D3

HORAS: 

(Las horas realizadas en la 
Escuela Joan Llongueras 
estarán incluidas dentro del 
“Pla de formació 
permanent”).

Formación: 80h 
Clase Individual: 1h
Avaluación: 6h 
Cursillo de verano “  La voz y la   
armonía práctica al piano en la 
educación musical  ”  : 20h. 

Formación: 85h 
Clase Individual: 2h
Avaluación: 8h 
Cursillo de verano   La voz y la armonía   
práctica al piano en la educación 
musical  ”  : 20h. 

Formación: 90h
Clase Individual: 2h
Avaluación: 12h 
Cursillo de verano   La voz y la armonía práctica al piano   
en la educación musical  ”  :  20h. 
Seminario internacional de preparación y examen final: 
3/4 días.

FECHAS Formación:

- 19/20 de setiembre-15. 

- 17/18 de octubre-15. 

- 21/22 de noviembre-15. 

- 9/10 de enero-16. 

- 13/14 de febrero-16. 

- 2/3 de abril-16. 

- 21/22 de mayo-16. 

- 19/20 de julio (pendientes de confirmación).

Evaluación: 21 julio 2016 (pendiente de confirmación).

Curso de verano: del 22 al 24 de julio 2016 (pendiente de confirmación).

Formación:

- 19/20 de setiembre-15. 

- 17/18 de octubre-15. 

- 21/22 de noviembre-15. 

- 12/13 de diciembre-15 (*)

- 9/10 de enero-16. 

- 13/14 de febrero-16. 

- 12/13 de marzo-16 (*)

- 2/3 de abril-16. 

Exámenes escritos: 21/22 de mayo-16. 

Seminario Internacional de preparación, exámenes 
Orales: del 17 al 21 de julio (pendiente de confirmación).

Curso de verano: del 22 al 24 de julio 2016 (pendiente de 
confirmación).

LUGAR DE LA FORMACIÓN Formación: Escola de música Joan LLongueres c/ Séneca 22. Barcelona.

(*) Musicant, Escola d’Educació Musical e instrumental. c/ Industria 311 bajos. Barcelona

LUGAR DE LA EVALUACIÓN, 
CURSILLO DE VERANO Y 
SEMINARIO DE 
PREPARACIÓN DE LOS 
EXÁMENES FINALES.

Pendiente de concretar.

HORARIOS Sábado: de 10 a 14h y de 15:30h 
a 20h 

Domingo: de 9h a 12:30h.

Sábado: de 10 a 14h y de 15:30h a 
20h 

Domingo: de 9h a 13:30h.

Sábado: de 10 a 13:30h y de 15h a 19h 

Domingo: de 9h a 13:30h.

PROFESORES Béatrice Chapuis; Javier Fernández, Eulàlia Casso i Samsó, y la participación de Benjamin Lunetta para el trabajo vocal.

COLABORADORES y 
TRADUCTORES

Sieglinde Lluent y Francesc Hormigon.
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INSCRIPCIÓN Y PRECIOS 2015-2016:                                                                                                                                  

Curso Incluye: formación, evaluación, exámenes 
escritos, y cursillo de verano (sin el 

alojamineto).

Clase/s 
individual/es

Gastos de 
gestión

Cotitzación 
FIW 2016

TOTAL Seminario de preparación y 
exámenes finales (D3) 

1º 1.180,00€ 50,00€ 50,00€ 20,00€ (*) 1.300,00€

2º 1.370,00€ 100,00€ 50,00€ 20,00€ (*) 1.540,00€

3º 1.400,00€ 100,00€ 50,00€ 20,00€ (*) 1.570,00€ 200,00€ (en el momento de acceder a los 
exámenes orales)

Opciones de plazos de pago 1º 2º 3º

1 plazo con la inscripción 1300,00€ 1540,00€ 1570,00€

2 plazos (con la inscripción + octubre) 650€ + 650€ 770€ + 770€ 785€ + 785€

3 plazos (con la inscripción + octubre + noviembre) 450€ + 425€ + 425€ 540€ + 500€ + 500€ 570€ + 500€ + 500€

4 plazos (con la inscripción + octubre + noviembre + diciembre) 400€ + 300€ + 300€ + 300€ 400€ + 380€ + 380€ + 380€ 550€ + 340€ + 340€ + 340€

5 plazos (con la inscripción + octubre + noviembre+ diciembre + enero) 400€+ 225€+225€+225€+225€ 400€+285€+285€+285€+285€ 410€+290€+290€+290€+290€

(*)   COTITZACIÓN A LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE WILLEMS (FIW):  

- Los inscritos a la Formación son miembros de pleno derecho de la FIW. La cotización anual para el año 2016 está establecida al precio de 20€ 
anuales y de 15€ para los estudiantes (con justificante que lo acredite). 

- La cotización de las incripciones en 1º se abonarán con la inscripción. 

- Finalizada la Formación, la adhesión a la FIW se podrá hacer abonando cada año la correspondiente cotización de miembro activo (estatutos de la 
FIW)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

- Para realizar la inscripción, entrar en el siguiente enlace. INSCRIPCIÓN 2015-2016 BARCELONA

- Se podrá realizar el pago del curso a trabés del siguiente enlace de Pay-Pal: Pago por internet con segurida  d  

CONDICIONES DE ANULACIÓN:

- Consultar el siguiente enlace: Bases legales

PARA MAS INFORMACIÓN:

- 600 657 394 | Sábados 10h a 13h y de 15h a 18:30h. (Alba Manyoses)

- 93.340.40.65 | Lunes, martes y viernes de 9:30h a 13:30h. (Eulàlia Casso)

- formacion-bcn-madrid@fi-willems.org | http://www.fi-willems.org
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