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Sevilla

Introducción

MpMusic tiene un compromiso
primordial con la cultura musical,
y en particular con su educación.
Apostando
por
nuevas
ideas,
formatos y pedagogías, ofreciendo
una formación profesional y de
calidad dirigida hacia alumnos de
todo el mundo. Para ello, cuenta con
los intérpretes y pedagogos más
destacados,, un equipo experimentado
destacados
y profesional que proporcionará a su
alumnado la formación necesaria para
que cumplan con sus objetivos finales.
La Academia de Especialización
Musical es la sección de Alto
Rendimiento que MpMusic ha
desarrollado para que sus alumnos
obtengan formación de especialidades
tan diversas como la Interpretación
Musical, Luthería, Composición o
Dirección, y con ello, aprender de los
mejores profesionales.
Además de aprender del mejor
profesorado, todos los alumnos
tendrán acceso a la Certificación por
Niveles de MpMusic y Certificados
Universitarios
válidos
para
oposiciones.
Dale otro punto de vista a tu
formación, descubre las mejores
técnicas y amplia tu cultura musical de
la mano de MpMusic.

Profesorado

R. Muñoz-Torrero
Especialidad:

Violín

Catedrático Conservatorio Superior de
Sevilla

Aglaya González
Especialidad:

Viola

Catedrática Conservatorio Superior de
Sevilla

Profesorado

N. Natsvlishvili
Especialidad:

Violonchelo

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

T. Cogato
Especialidad:

Piano

Concertista y Docente Internacional

Profesorado

Patricia Arauzo
Especialidad:

Piano

Catedrática Conservatorio Superior de
Sevilla

Jesús Pineda
Especialidad:

Guitarra

Catedrático Conservatorio Superior de
Sevilla

Profesorado

Montse Briceño
Especialidad:

Flauta

Conservatorio de Arcos de la Frontera
(Cádiz)

Sarah Roper
Especialidad:

Oboe

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Profesorado

Robert Silla
Especialidad:

Oboe

Orquesta Nacional de España

J.L Fernández
Especialidad:

Clarinete

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Profesorado

Antonio Salguero
Especialidad:

Clarinete

Catedrático Conservatorio Superior de
Sevilla

Irene Fernández
Especialidad:

Saxofón

Catedrática Conservatorio Superior de
Sevilla

Profesorado

Francisco Tomás
Especialidad:

Trompeta

Conservatorio Superior de Sevilla

Francisco Rosario
Especialidad:

Trombón

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Profesorado

David Rejano
Especialidad:

Trombón

Los Angeles Philharmonic Orchestra

Características

El profesorado de las diferentes
especialidades se reparte de la siguiente
forma:
• Violín: Rafael
encuentros).

Muñoz

-

Torrero
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• Viola: Aglaya González (6 encuentros).
• Violonchelo:
encuentros).

Nonna

Natsvlishvili

(6

• Piano (Cátedra 1): Tommaso Cogato (6
encuentros).
• Piano (Cátedra 2): Patricia Arauzo (6
encuentros).
• Guitarra: Jesús Pineda (6 encuentros).
• Flauta Travesera: Monserrat Briceño (6
encuentros).
• Oboe: Sarah Roper (5 encuentros), Robert
Silla (1 encuentro).
• Clarinete: José Luíz
encuentros),
Antonio
encuentros).

Fernández
Salguero
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(3

• Saxofón: Irene Fernández (6 encuentros).
• Trompeta: Francisco Gaspar Tomás (6
encuentros).
• Trombón: Francisco Rosario (5 encuentros),
David Rejano (1 encuentro).

Características
Las características comunes en todas
sus especialidades son:
• Tipo de formación: semipresencial,
con clases presenciales repartidas en 6
encuentros y acciones de apoyo online.
• Calendario de Clases: 22 de Enero de 2022 31 de Julio de 2022.
• Horas lectivas: 6 horas individuales, 45
horas como oyente presencial, 6 horas
colectivas como alumno activo y secciones
de apoyo online.
• Campus Virtual: Acceso las 24 horas,
sin restricciones de tiempo y las veces
necesarias, en el que el alumno tendrá a su
disposición materiales de apoyo, vídeos,
partituras, métodos, etc.
• Seguimiento personalizado con un tutor a
su disposición que resuelva sus dudas.
• Asesoría: El alumno tendrá asesoramiento
tecnológico de Software – Hardware y
podrá resolver cualquier dudas de ámbito
educativo.
• Metodología y Pedagogía: MpMusic ha
desarrollado una pedagogía propia que
combina la educación presencial y online
con las nuevas tecnologías (e-learning para
música).
• Servicio de atención al alumnado: Se pone
a disposición del alumno una atención
directa, en horarios prefijados de lunes a
viernes vía telefónica, WhatsApp, email y
mensajería interna del campus virtual.

Certiﬁcados y Diplomas

Diploma y Certificación MpMusic
La certificación
certificación de niveles de MpMusic es una acreditación de estudios
artístico – musicales regulada por un diseño propio, con contenidos y objetivos
asimilados de las estructuras de enseñanzas artísticas españolas.

• Estructura general
Este sistema está estructurado en una primera fase de 4 niveles (2 de Nivel
Básico y 2 de Nivel Medio), con 2 cursos por nivel que equivaldrían en conocimientos
a su término, al Grado Profesional del Sistema de Enseñanzas Artísticas Españolas
de su especialidad.
Más tarde, se puede continuar con los estudios en la sección de Alto
Rendimiento de 2 niveles con 2 cursos por nivel (Superior y Especialización), que
equivaldrían en conocimientos a su término, al Máster del Sistema de Enseñanzas
Artísticas Españolas de su especialidad.

• Especialidades integradas
Las especialidades integradas en la certificación de niveles de MpMusic
reúne la gran mayoría de las ramas de las enseñanzas artísticas, tales como la
Interpretación Musical, Dirección, Luthería o Composición Musical.

Características
Certificación y Diploma Universitario
La formación impartida en la Academia de Especialización Musical, sirve
como preparación a la certificación universitaria, siendo esta acreditación válida
para oposiciones y similares.

¿Cómo acceder a la certificación universitaria?
Para acceder a este diploma los alumnos deberán acreditar las siguientes
condiciones:
• Presentar certificado de 80 horas lectivas en la especialidad.
• Superar una prueba de nivel superior (solicitar condiciones).
• Adjuntar resguardo de pago de matrícula con MpMusic.es

¿Qué tipo de diploma puedes obtener?
Diploma de 8 créditos (80 horas) certificado por el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca (España).

Características

Estudiar en la Academia de Especialización Musical tiene las
tarifas siguientes:

• Incluye:
- 80 horas (según lo indicado en las características).
- Tasas a las pruebas de nivel de acceso a la adquisición de
diplomas y certificados de niveles de MpMusic y Universitarios.
- Certificado de asistencia a clases en la Academia.

• Tarifas:
- Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, Saxofón, Trompeta y
Trombón
Pago único del valor del curso: 1.280 €
- Pago único con descuento del 30% (realizando la matrícula
antes del 14 de enero de 2022, inclusive):
inclusive): 896 €
- Pago fraccionado del valor del curso:
* Matrícula: 250 €
* Mensualidades: 5 mensualidades de 140 €
- Violín, Viola, Violonchelo, Guitarra y Piano
Pago único del valor del curso: 1.420 €
- Pago único con descuento del 30% (realizando la matrícula
antes del 14 de enero de 2022, inclusive):
inclusive): 994 €
- Pago fraccionado del valor del curso:
* Matrícula: 260 €
* Mensualidades: 5 mensualidades de 160 €

Contacto

Email: cursosuniversitarios@mpmusic.es

+34 697 985 051
Web: www.mpmusic.es

Teléfono:

Entidad organizadora

Entidades colaboradoras

