
Organiza: Aula de Música de la Universidad de Cantabria 

Colaboran: Aula de Teatro de la Universidad de Cantabria y Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria

Taller de Música para niños

Más información: 942 20 20 00

(horario de mañana)

Ficha de Inscripción PIMEM

Nombre y Apellidos del niño/a Edad

Una vez cumplimentada la ficha, presentar en Aulas Extensión Universitaria. Cuando quede confirmada la plaza se 
procederá a realizar el pago previa recogida del resguardo bancario en las mismas oficinas. 
Más información teléfono 942 20 20 00 o en la web 
http://www.unican.es/Aulas/musica/index.htm

De acuerdo con el calendario, indique si tiene preferencia porque su hijo esté en el grupo A o B:        A     B     Indiferente

¿Cursó PIMEM el año anterior?              SI                 NO

Nombre y Apellidos del padre, madre o tutor

Domicilio

Localidad

Tel.                                                Otro Tel.                                        E-mail

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de caracter personal por usted facilitados, serán 
objeto de tratamiento, estrictamente confidencial, con finalidad de gestión y control del presente Taller, en un fichero cuyo responsable es la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (Avda Los Castros s/n 39005 
Santander). Igualmente se le informa de la posibilidad que dispone, mediante carta dirigida a las dirección anteriormente indicada, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
respecto de sus datos personales integrados en el anterior fichero. Le informamos que la cumplimentación del presente formulario implica el consentimiento para la realización de reportajes 
fotográficos/videográficos en los que pueda aparecer el menor, así como para su posterior tratamiento con fines divulgativos.



¿QUÉ ES?

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿CÓMO?

¿POR QUÉ?

¿PARA QUÉ?

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

MATRICULACIÓN

PLAZAS

ASISTENCIA

INSTRUMENTOS

COMIENZO DE LAS CLASES: LUNES 4 DE OCTUBRE DE 2010.

PREcIOS

Un proyecto educativo musical de la Universidad de Cantabria 
enmarcado en el ámbito de la educación no formal. 

24 plazas para niños de 3 años   (dos grupos de un máximo de 12 niños)
24 plazas para niños de 4 años   (dos grupos de un máximo de 12 niños)
24 plazas para niños de 5 años   (dos grupos de un máximo de 12 niños)
24 plazas para niños de 6 años   (dos grupos de un máximo de 12 niños)
24 plazas para niños de 7 años   (dos grupos de un máximo de 12 niños)
24 plazas para niños de 8 años   (dos grupos de un máximo de 12 niños)
12 plazas para niños de 9 Años   (un grupo de un máximo de 12 niños)
Las edades se refieren a años cumplidos durante el 2010.
TOTAL: 156 plazas
Las plazas son limitadas y cuando se cubran todas, se hará una lista de 
espera. 

A niños de entre 3 y 9 años (grupos reducidos).

A través de un equipo docente comprometido con una 
metodología integradora que desarrolle el potencial creativo de 
los niños a través de la estimulación multisensorial y la 
crossmodalidad. Pondremos el acento en aspectos tales como la 
experimentación sonora, la discriminación auditiva, la creación 
colectiva, la audición activa, la educación vocal, el movimiento 
corporal, la expresión teatral, la interpretación instrumental o el 
lenguaje musical, entre otros.

Porque la Universidad de Cantabria encuentra en esta propuesta 
una buena oportunidad de ofrecer a la comunidad un proyecto con 
fines educativos, sociales y culturales.

Para iniciar una educación musical integral desde las edades 
tempranas descubriendo vocaciones y aptitudes que podrán 
encauzarse, en algunos casos, hacia las enseñanzas 
profesionales y, en otros, hacia la formación del músico 
aficionado, con el consiguiente enriquecimiento personal y 
cultural del niño.

En la Universidad de Cantabria. Edificio Interfacultativo (Aula de 
Música, 1ª planta) Avda Los Castros s/n.

Las clases comenzarán el 4 de octubre de 2010 hasta el 31 de 
mayo de 2011 ajustándose al periodo lectivo del calendario 
escolar.

Para el curso académico 2010-2011 se hará un único pago de:

200 €  3, 4 y 5 años  (equivalente a 25 € mes  por 1 hora semanal)
400 €  6 y 7 años  (equivalente a 50 € mes  por 2 ½ horas semanales)
450 €  8 años  (equivalente a 56 € mes  por 2 ¾ horas semanales)
560 €  9 años  (equivalente a 70 € mes  por 3 ½ horas semanales)

10% descuento para miembros de la Comunidad Universitaria 
(presentar documento acreditativo de vinculación con la institución).

El 16 y 17 de septiembre, para alumnos que se inscribieron en el 
curso 2009/2010.
Del 20 al 29 de septiembre para nuevos alumnos.
Presentar la ficha de inscripción debidamente cumplimentada para 
la solicitud de plaza en las Aulas de Extensión Universitaria 
(Facultad de Derecho, planta baja). Una vez confirmada dicha 
plaza, se entenderá formalizada la matrícula a la presentación del 
resguardo de pago de las tasas. Más información en el teléfono 
942202000 o en la web:
 http://www.unican.es/Aulas/musica/index.htm

Se realizará un riguroso control de asistencia. Más del 20% de faltas de 
asistencia sin justificar supondrá la pérdida del derecho a plaza y la 
admisión de nuevos alumnos, para lo cual se tendrá en cuenta la lista de 
espera.

PIANO/FLAUTA TRAVESERA/VIOLONCHELO/GUITARRA/PERCUSIÓN/

Los niños de 9 años que cursaron PIMEM el curso pasado deben 
obligatoriamente traer su propio instrumento a las clases (excepto piano 
y percusión).
Los de 8 años, una vez elijan el instrumento que desean aprender a 
tocar, deberán igualmente traerlo (excepto piano y percusión). 
Los niños de de 6 y 7 años trabajarán con los instrumentos que el 
Proyecto aporta.

CALENDARIO

Grupo Asignaturas Horario Tiempo 

semanal 

3 años Iniciación a la Expresión Musical I Grupo A/Lunes 17,30-18,30 h 
Grupo B/Miércoles 17,30-18,30 h 

1 h 

4 años Iniciación a la Expresión Musical II Grupo A/Lunes 18,30-19,30 h 
Grupo B/Miércoles 18,30-19,30 h 

1 h 

5 años Iniciación a la Expresión Musical III Grupo A/Lunes 19,30-20,30 h 
Grupo B/Miércoles 19,30-20,30 h 

1 h 

Lenguaje Musical I Grupo A/Lunes 17,30-18,30 h  
Grupo B/Lunes 18,30-19,30 h  

1 h 
 

Rueda Instrumental  Grupo A y B/Martes 17,30-18,15 h  45´ 

6 años 

Voz y Movimiento I Grupo A/Martes 18,15-19,00 h 
Grupo B/Martes 18,15-19,00 h 

 
45´ 

Lenguaje Musical II Grupo A/Miércoles 17,30-18,30 h  
Grupo B/Miércoles 18,30-19,30 h 

1 h 

Voz y Movimiento II Grupo A/Martes 17,30-18,15 h 
Grupo B/Martes 17,30-18,15 h 

45´ 

7 años 

Instrumento I Grupo A y B/Martes 18,15-19,00 h 45´ 

Lenguaje Musical III Grupo A/Lunes 19,30-20,30 h  
Grupo B/Miércoles 19,30-20,30 h 

1 h 

Instrumento II  Grupo A y B/ Martes 19,00-20,00 h  45´ 

8 años 

Voz y Movimiento III Grupo A/Martes 20,00-20,45 h  
Grupo B/Martes 20,00-20,45 h 

1 h 

Iniciación a la Expresión Teatral  Lunes 18,30-20,00 h  1 ½ h  

Lenguaje Musical IV  Martes 19,00-20,00 h  1 h 

9 años 

Instrumento III Martes 20,00-21,00 h 1 h 

 


	1: exterior
	2: interior triptico

