
 

PLAN DE ESTUDIOS 

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BOLAÑOS 

 

 
ENSEÑANZAS DE INICIACIÓN 

 
De 2 a 6 años 

Jardín musical 
1º curso 2 años 2 horas semanales 

Música y Movimiento 
1º curso 3 años  

2 horas semanales 2º curso 4 años 
3º curso 5 años 
4º curso 6 años 

 

  
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE INSTRUMENTO 

(Clarinete - flauta   – saxofón – trombón – trompa- trompeta – tuba - percusión) 

*(Guitarra -piano - violín) 

 
A partir de 7 años 

CURSO ASIGNATURAS 

Iniciación 
Instrumento (1h) 

Lenguaje musical (2h) 

1º curso 
Instrumento (1h) 

Lenguaje musical (2h) 
Banda infantil (1 h) / *Agrupación I (1 h) 

2º curso 
Instrumento (1h) 

Lenguaje musical (2h) 
Banda infantil (1 h) / *Agrupación I (1 h) 

3º curso 
Instrumento (1h) 

Lenguaje musical (2h) 
Banda juvenil (1 h) / *Agrupación I (1 h) 

4º curso 

Instrumento (1h) 
Lenguaje musical (2h) 

Banda juvenil y Big-Band (2 h) / *Agrupación II (2 h) 

5º curso / 
Conservatorio 

Instrumento (1h) 
Lenguaje musical (2h) 

Banda juvenil y Big-Band (2 h) / *Agrupación II (2 h) 

Perfeccionamiento 
Instrumento (1h) 

*Asignatura optativa (1 h) 
A elegir entre instrumento complementario o agrupaciones 

 



 

 

  
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE CANTO 

 
A partir de 7 años 

CURSO ASIGNATURAS 

Iniciación 
Canto (1h) 

Lenguaje musical (2h) 

1º curso 
Canto (1h) 

Lenguaje musical (2h) 

2º curso 
Canto (1h) 

Lenguaje musical (2h) 

3º curso 
Canto (1h) 

Lenguaje musical (2h) 

4º curso 

Canto (1h) 
Lenguaje musical (2h) 

Coro (2 h) 

5º curso / 
Conservatorio 

Canto (1h) 
Lenguaje musical (2h) 

Coro (2 h) 

Perfeccionamiento 
Canto (1h) 

*Asignatura optativa (1 h) 
A elegir entre instrumento complementario o agrupaciones 

 

 

  
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE INSTRUMENTO 

 

 
Plan de formación para adultos 

CURSO ASIGNATURAS 

1º, 2º, 3º curso 

Instrumento o canto (1h) 
Lenguaje musical (2h) 

*Asignatura optativa (1 h) 
A elegir entre agrupación o coro 

4º, 5º curso 

Instrumento o canto (1h) 
Lenguaje musical (2h) 

*Asignatura optativa (2 h) 
A elegir entre agrupación o coro 

Perfeccionamiento 
Instrumento o canto (1h) 
*Asignatura optativa (1 h) 

A elegir entre instrumento complementario o agrupaciones 

 

 


