
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.telermusica.com 
Un	proyecto	de	

	

Inscripciones del 1 al 30 de junio en 

www.telermusica.com  
 
 

FORMACIÓN IMPARTIDA EN CATALÁN 
¡Pero vamos a ayudarte en todo lo que 

necesites si tienes dificultades para 
entenderlo! 

 

Módulo 1 – 6, 7 y 8 de julio 
Módulo 2 – 9, 10 y 11 de julio 

	(de	9:30	a	14:30)	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

APRENDE, PRACTICA, APLICA 
Y REFLEXIONA CURSOS DE VERANO 2015 

EL TELAR DE MÚSICA 

Con la colaboración de Xamfrà 

 

Twitter: @telarmusica 
Facebook: El Telar de Música 

MÓDULO 1 -	Talleres	prácticos	para	

aprender	nuevos	recursos	y	

herramientas	para	trabajar	en	el	aula:	

taller	de	guitarra,	BasketBeat,	Glosas,	

editor	de	audios,	arreglos	con	

MuseScore,	uso	de	Playlists	y	música	en	

streaming...	Performance	participativa.	

 

MÓDULO 2 –	Educación	musical	a	tu	

medida,	con	la	metodología	de	El	Telar:	

propuestas	didácticas	para	todas	las	

edades,	dirección	coral,	elaboración	de	

secuencias	didácticas,	trabajo	por	

proyectos,	muestra	de	experiencias...	Con	

talleres	prácticos	con	niños	y	niñas	de	

Xamfrà.	

MÓDULO 1 
Aprendamos, practiquemos 

MÓDULO 2 
Apliquemos, reflexionemos 

Este	año,	2	módulos	complementarios	

de	15h	

 

PRECIOS REDUCIDOS: 
SUSCRIPTORES/AS DE EL TELAR DE 

MÚSICA Y PACK FORMATIVO DE 
VERANO 

www.telermusica.com  

¡Sal con nuevas ideas, 
propuestas  y herramientas 

para aplicar al día a día! 



 

OBJETIVOS 
 

� Conocer y practicar técnicas,  

metodologías y recursos didácticos. 

� Presentar y compartir recursos, 

materiales y propuestas didácticas. 

� Ofrecer herramientas y estrategias 

prácticas para el Trabajo en el aula 

y para la programación didáctica. 

� Generar debate y reflexión crítica 

sobre la propia práctica. 

� Aplicar, de forma práctica y 

participativa, los contenidos 

aprendidos. 
 

 

EQUIPO FORMADOR 
 

Equipo de El Telar de Música: 

� Ester Bonal 

� Marta Casas 

� Albada Blay 

Profesorado invitado: 

� Xavier Aragay (BasketBeat) 

� Caterina Canyelles (Cor de Carxofa) 

� Víctor Salvatti (Xamfrà) 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

METODOLOGÍA 

Participativa, vivencial, flexible y  

adaptada a los diversos perfiles 

profesionales, a través de talleres 

comunes y talleres optativos 

Con talleres prácticos con niños y 
niñas de Xamfrà. 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: APRENDAMOS, 
PRACTIQUEMOS 
� Talleres comunes: BasketBeat, 

Glosas i degustación de guitarra 

para acompañar. 

� Talleres optativos: edición  de 

audios (Audacity), arreglos con  

MuseScore, uso de Playlists y 

música en streaming. 
� Performance participativa 
 
MÓDULO 2: APLIQUEMOS, 
REFLEXIONEMOS 
� Educación musical a medida con la 

metodología de El Telar. 

� Talleres optativos: propuestas 

didácticas para  pequeños/ 

medianos/grandes, dirección coral, 

elaboración de secuencias 

didácticas, taller con bebés. 

� Tapices: trabajo por proyectos 

� Presentación de experiencias 

� Talleres prácticos con niños y niñas 

de Xamfrà. 

 
 

PRECIOS 
Precios generales: 

• 1 módulo: 80€ 

• 2 módulos (pack verano): 140€ 

Precios suscriptores/as: 

• 1 módulo: 60€ 

• 2 módulos (pack verano): 110€ 

 

FECHAS Y HORARIOS 
Módulo 1 -  6, 7 y 8 de julio 

Módulo 2 – 9, 10 y 11 de julio 

Horario: de 9:30h a 14:30h  

 

LUGAR 
Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al lado del café del Conservatori del Liceu)            

 Metro Paral·lel (L2, L3) 


