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PTM

PEQUEÑO TALLER DE
MÚSICA
Música y Embarazo
Bebés
( hasta 2 años )
Jardín Musical
( 3 a 5 años )
Curso Preparatorio
( 6 o 7 años )

CENTRO
AUTORIZADO
( CONSERVATORIO PROFESIONAL PRIVADO )

DEM

DIPLOMA ELEMENTAL DE
MÚSICA
Desde los 7 años
( con el curso preparatorio realizado )
Desde los 8 hasta los 11
( sin estudios musicales previos )

TM

TALLER MUSICAL
JÓVENES y ADULTOS
( desde los 12 años )

AM

ACADEMIA MUSICAL
TU MANDAS

Niñ@s
(desde los 7 años )
Jóvenes
Adultos

www.tallerdemusicajove.es

Enseñanza Oficial

Enseñanza NO Oficial

escuela y centro profesional de música

escuela y centro profesional de música

EL TMJ

# estudia música de manera oficial o
por libre
# clases según programas académicos
o a medida
# sin límite de edad ni nivel previo
# 800 m2 de uso exclusivo musical
# 12 aulas multimedia
# biblioteca

# estudio de grabación y salón de
actos con piano de cola y percusión
sinfónica
# clases presenciales, online o mixtas
# aula virtual de diseño exclusivo
# metodología propia e internacional
# actuaciones trimestrales en
streaming
# bolsa de cesión gratuita de
instrumentos
# sistema de becas
# programa complementario de
actividades gratuitas
# actividades músico-sociales
# protocolo anti covid-19

www.tallerdemusicajove.es

PTM
PEQUEÑO
TALLER DE
MÚSICA
Música y Embarazo
prepárate para una nueva vida musical
un día a la semana en sesión de 45 minutos máximo 4
alumn@s por grupo

Bebés
( hasta 2 años )
conexión musical con tu hij@
un día a la semana en sesión de 45 minutos máximo 4
alumn@s por grupo

Jardín Musical
( 3 a 5 años )
para conectar con la música
METODOLOGÍA ‘FASOLET’
un día a la semana en sesión de 45 minutos máximo 8
alumn@s por grupo

Curso Preparatorio
( 6 o 7 años )
para acceder al Diploma Elemental
METODOLOGÍA ‘DESCUBRE TU MONSTRUO’
dos días a la semana en sesiones de 45 minutos
máximo 8 alumn@ por grupo y clase individual de
instrumento de 15 minutos

www.tallerdemusicajove.es

DEM
DIPLOMA
ELEMENTAL
DE MÚSICA
Desde los 7 años
( con el curso preparatorio realizado )

Desde los 8 hasta los 11
( sin estudios musicales previos )

Programa Académico
objetivo; acceder al conservatorio
METODOLOGÍAS ‘MUSICAL INGREDIENTS’ y
‘ESSENTIAL ELEMENTS’
Cuatro Cursos/Niveles Académicos
Apoyo multimedia
Dos días a la semana en sesiones teóricas de 45 o 60
minutos y una sesión semanal de 45 de práctica grupal máximo 10 alumn@s por grupo y clase individual de
instrumento de 30 minutos

Certificación de Estudios
( Diploma final de estudios no oficial )

www.tallerdemusicajove.es

Desde los 12 años
( sin la necesidad de tener estudios
musicales previos )

Programa Académico
objetivo; acceder al conservatorio no
necesariamente a primero

TM
TALLER
MUSICAL
JÓVENES y ADULTOS

METODOLOGÍAS ‘SENIOR MUSICAL INGREDIENTS’ y
‘ESSENTIAL ELEMENTS’
Cuatro Cursos/Niveles Académicos
Apoyo multimedia
Un día a la semana en sesión teórica de 60 minutos y
una sesión semanal de 45 de práctica grupal - máximo
10 alumn@s por grupo y clase individual de instrumento
de 30 minutos

Certificación de Estudios
( Diplomas final de estudios no oficial
como Nivel Iniciación y Nivel Avanzado)
www.tallerdemusicajove.es

ACADEMIA

MUSICAL

TU MANDAS
Niñ@s
(desde los 7 años )
Jóvenes
Adultos
Apúntate a lo que quieras y estudia a
tu ritmo según las orientaciones de
nuestro profesorado o lo que te
interese pedirle que te enseñe desde
cero o según el nivel que ya tengas
www.tallerdemusicajove.es

CENTRO AUTORIZADO
( CONSERVATORIO PROFESIONAL PRIVADO )

ACCESO

INSTRUMENTOS

CON PRUEBA DE ACCESO

TECLA

Desde los 12 años
( o antes aportando informe )

Piano

se puede acceder al curso que consideres

READMISIÓN
Reincorpórate al nivel correspondiente si te lo
dejaste anteriormente

TRASLADO
Cámbiate de Centro si te interesa

CUERDA PULSADA
Guitarra, Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico

ORQUESTALES
Violín,Viola,Violoncello, Contrabajo, Flauta, Oboe,
Clarinete, Fagot, Saxofón,Trompeta,Trompa,
Trombón,Tuba y Percusión

TITULACIÓN

TOTALMENTE OFICIAL

ESTUDIOS
SEIS CURSOS ACADÉMICOS

Te permitirá, además de aprender, poseer un
título técnico totalmente oficial de enseñanzas
medias.
Podrás solicitar tanto convalidaciones en
instituto y universidad como becas al MEC.

asignaturas ; lenguaje musical, armonía, historia
de la música, análisis musical, conjunto, música
de cámara, agrupación, instrumento, piano
complementario, optativa
CONSULTA TU ITINERARIO SEGÚN TU
INSTRUMENTO y ESPECIALIDAD
SELECCIONANDO LAS OPTATIVAS

www.tallerdemusicajove.es

NUESTROS
MEDIOS
PLANTA BAJA
Recepción
Secretaría
Aula Pequeño Taller
Auditorio
Estudio de Grabación

PRIMER PISO
Aula de teoría - 1
Aula de piano - A
Aula de teoría - 2
Aula de piano - B
Aula de instrumento
Aula de teoría - 3
Aula de Percusión y Combos

SEGUNDO PISO
Aula de guitarra y bajo
Biblioteca
Aula de Informática Musical
Aula de Cuerda
Aula de Música de Cámara
Todos los espacios dotados con
ordenadores, webcams, equipos
de sonido y pantallas digitales/
táctiles
Espacios insonorizados y
acondicionados térmicamente
Red Lan y Wifi en todo el
centro
Bolsa de cesión gratuita de
instrumentos para la iniciación
musical e l@s niñ@s

www.tallerdemusicajove.es
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