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ProfesoradoProfesorado

Juan RondaJuan Ronda  
Especialidad:Especialidad:  Flauta Flauta 

 Flauta solista Real Orquesta Sinfónica de  Flauta solista Real Orquesta Sinfónica de 
SevillaSevilla

Sarah RoperSarah Roper  
Especialidad:Especialidad:  Oboe Oboe 

 Oboe solista Real Orquesta Sinfónica de  Oboe solista Real Orquesta Sinfónica de 
SevillaSevilla
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Especialidad:Especialidad:  Fagot Fagot 

 Fagot solista Real Orquesta Sinfónica de  Fagot solista Real Orquesta Sinfónica de 
SevillaSevilla
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  La Academia de Especialización Musical MpMusic en colaboración con La Academia de Especialización Musical MpMusic en colaboración con 
su profesorado ha creado una serie de cursos innovadores con las siguiente su profesorado ha creado una serie de cursos innovadores con las siguiente 
características comunes:características comunes:

• •   Tipo de formación:Tipo de formación: semipresencial.  semipresencial. 

• • Alumnado:Alumnado: para la realización del curso habrá un mínimo de 2 alumnos por  para la realización del curso habrá un mínimo de 2 alumnos por 
especialidad y un máximo de 5 por especialidad.especialidad y un máximo de 5 por especialidad.

• • Fecha matriculación: Fecha matriculación: hasta el 30 de septiembre de 2022.hasta el 30 de septiembre de 2022.

• • Nueve encuentros: Nueve encuentros: de octubre de 2022 a junio de 2023.de octubre de 2022 a junio de 2023.

• • Clases individuales: Clases individuales: 1 por ecuentro.1 por ecuentro.

• • Clases colectivas de 5 horas por encuentro:Clases colectivas de 5 horas por encuentro: el alumnado realizará simulacros  el alumnado realizará simulacros 
de pruebas a orquesta, repertorio orquestal, música de cámara, con pianista de pruebas a orquesta, repertorio orquestal, música de cámara, con pianista 
acompañante, encuentros con todos los profesores a la vez, etc. acompañante, encuentros con todos los profesores a la vez, etc. 

• • Concierto final de curso.Concierto final de curso.

• • Diploma Universitario: Diploma Universitario: 9 créditos.9 créditos.

• • Talleres Online: Talleres Online: durante el curso se impartirán una serie de talleres online durante el curso se impartirán una serie de talleres online 
donde se tratarán temas como el análisis del repertorio orquestal, mecánica donde se tratarán temas como el análisis del repertorio orquestal, mecánica 
y mantenimiento del instrumento, coaching para músicos y psicología para y mantenimiento del instrumento, coaching para músicos y psicología para 
músicos (preparación de pruebas y miedo escénico).músicos (preparación de pruebas y miedo escénico).

• • Campus Virtual: Campus Virtual: Acceso las 24 horas, sin restricciones de tiempo y las veces Acceso las 24 horas, sin restricciones de tiempo y las veces 
necesarias, en el que el alumno tendrá a su disposición al menos dos clases, necesarias, en el que el alumno tendrá a su disposición al menos dos clases, 
contenidos, materiales de apoyo, vídeos, partituras, métodos ...contenidos, materiales de apoyo, vídeos, partituras, métodos ...

• • Seguimiento personalizado Seguimiento personalizado con un tutor a su disposición que resuelva sus con un tutor a su disposición que resuelva sus 
dudas.dudas.

• • Asesoría: Asesoría: El alumno tendrá acceso a asesoramiento tecnológico de Software El alumno tendrá acceso a asesoramiento tecnológico de Software 
– Hardware y podrá resolver todas las dudas que tenga de ámbito educativo.– Hardware y podrá resolver todas las dudas que tenga de ámbito educativo.

• • Metodología y Pedagogía: Metodología y Pedagogía: MpMusic ha desarrollado una pedagogía propia MpMusic ha desarrollado una pedagogía propia 
que combina la educación personalizada presencial y online con las nuevas que combina la educación personalizada presencial y online con las nuevas 
tecnologías (e-learning para música).tecnologías (e-learning para música).

• • Servicio de atención al alumnado: Servicio de atención al alumnado: Se pone a disposición del alumno atención Se pone a disposición del alumno atención 
directa en horarios prefijados de lunes a sábado vía telefónica, WhatsApp, directa en horarios prefijados de lunes a sábado vía telefónica, WhatsApp, 
email y mensajería interna del campus virtual.email y mensajería interna del campus virtual.

   Para más información sobre las características y tarifas del curso    Para más información sobre las características y tarifas del curso 
ponerse en contacto con MpMusic a través del teléfono +34 697 ponerse en contacto con MpMusic a través del teléfono +34 697 
985 051 o del corre cursosuniversitarios@mpmusic.es985 051 o del corre cursosuniversitarios@mpmusic.es
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Email: Email: cursosuniversitarios@mpmusic.escursosuniversitarios@mpmusic.es

Teléfono:Teléfono: +34 697 985 051 +34 697 985 051
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