
 

ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO  
UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA  

CURSO 2020-21 

 
La Escuela de Perfeccionamiento de la Unió Musical de Llíria tiene como            
objetivo continuar con la formación de los alumnos/as de la Unió Musical de             
Llíria, así como de todos los alumnos/as interesados en participar, una vez            
terminados sus estudios elementales, paralelamente a sus estudios en los          
conservatorios profesionales, superiores y postgrados, con el fin de que todos estos            
alumnos/as mantengan una progresión y una continuidad en sus enseñanzas          
musicales, recibiendo clases de instrumento con un equipo de profesores de alto            
nivel nacional.  

 

¿A quién va dirigida? 

- A alumnos/as cursando Enseñanzas Profesionales, Grado Superior o        
Postgrado.  

- A alumnos/as no cursando estudios oficiales pertenecientes a la Orquesta y/o           
Banda Sinfónica Unió Musical de Llíria. 

- A alumnos/as cursando 4º curso de Enseñanzas Elementales Básicas en el           
caso de existir plazas vacantes.  

 

Instrumentos: 

- Viento madera: flauta, clarinete, oboe, saxofón 
- Viento metal: trompeta, trompa, trombón, bombardino - tuba 
- Cuerda: violín, viola, violonchelo, contrabajo  

 

Actividades: clases individuales, clases colectivas y clases de repertorio con          
pianista acompañante.  

Actividades complementarias: Masterclass y cursos de profesores invitados,        
conciertos, audiciones individuales y colectivas, charlas, conferencias, exposiciones,        
etc. 

 



Horarios y fechas: curso escolar de octubre de 2020 a junio de 2021. Un total de 9                 
encuentros.  

3 encuentros por trimestre (uno al mes), siempre en sábado, dividido en 2 sesiones:              
de 9:30 a 14h y de 16 a 20:30h.  
*Se podrá ampliar o reducir el horario según el número de alumnos.  

1º trimestre: Sábado 17 de octubre / Sábado 14 de noviembre / Sábado 19 de               
diciembre 

2º trimestre: Sábado 23 de enero / Sábado 20 de febrero / Sábado 27 de marzo 

3º trimestre: Sábado 24 de abril / Sábado 22 de mayo / Sábado 19 de junio  
*La organización se reserva el derecho de poder modificar algún calendario de clases.  

 

Número de alumnos/as: máximo 10 alumnos/as por instrumento. Si no hubiera           
más de 5 alumnos/as matriculados en una especialidad, las clases podrían ser sólo             
en una sola sesión, bien de mañana o bien de tarde. Los alumnos/as serían              
avisados previamente.  

 

Pianista acompañante: además de clases de instrumento, cada alumno/a tendrá          
también la opción de realizar repertorio con pianista acompañante. Los profesores           
de cada especialidad coordinarán estas clases, eligiendo qué alumnos tocarán con           
el pianista, así como el trabajo y obras a trabajar. Estas clases podrán ser              
presencialmente con el profesor si así lo decide.  

 

MATRÍCULA:  
A. Alumnos/as de agrupaciones Unió Musical de Llíria o socios = 40€ 
B. Alumnos/as externos no socios = 60€ 

*En caso de apuntarse dos o más hermanos/as, sólo pagaría la matrícula el primero.  

**En caso de no realizarse algún encuentro por la alerta sanitaria actual, se devolverá la parte proporcional                 
afectada.  

Formalización de la matrícula para TODOS LOS ENCUENTROS (de         
octubre a junio): 
Se realizará por medio de este formulario. Puedes pinchar aquí o copiar el siguiente              
enlace https://forms.gle/uTvootW1BSLgVsS57  

Para cualquier aclaración o información, puedes contactar en el siguiente mail:           
escolaperfeccionament@uniomusicaldelliria.com o al teléfono 96 278 02 54. 
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Formalización de la matrícula para un ÚNICO ENCUENTRO: 
Se realizará por medio de este formulario. Puedes pinchar aquí o copiar el siguiente              
https://forms.gle/ZRByX7dPR1GEQwkr6  

Para cualquier aclaración o información, puedes contactar en el siguiente mail:           
escolaperfeccionament@uniomusicaldelliria.com o al teléfono 96 278 02 54. 
 

Plazo para realizar la matrícula: del 1 de septiembre al 15 de octubre de              
2020. DURANTE EL CURSO: deberán consultar la disponibilidad de plazas y           
condiciones en secretaría.  

*El proceso de matrícula será por riguroso orden de inscripción. En el caso de no existir plazas en la                   
especialidad solicitada, se devolverá el dinero íntegro de la matrícula y el alumno/a quedará automáticamente en                
el listado de espera, siendo avisado en el momento que exista plaza vacante.  

 

CUOTA MENSUAL (de octubre a junio): 
- Todos los instrumentos (a excepción de oboe y violín) = socios Unió 45€, no              

socios 55€. 
- Oboe (incluye taller de cañas) = socios Unió 60€, no socios 70€. 
- Violín (incluye taller técnica instrumental y crecimiento personal) = socios          

Unió 65€, no socios 75€. 

*Una vez matriculado/a, cada alumno/a se compromete a asistir a las clases durante todos los encuentros del                 
curso escolar, en el caso de no abonar una mensualidad, el alumno/a perderá su plaza y deberá abonar de                   
nuevo el importe de la matrícula para reingresar en la escuela.  

 

INSCRIPCIÓN A UN ÚNICO ENCUENTRO*: 
- Todos los instrumentos (a excepción de oboe y violín) = socios Unió 55€, no              

socios 65€. 
- Oboe (incluye taller de cañas) = socios Unió 70€, no socios 80€. 
- Violín (incluye taller técnica instrumental y crecimiento personal) = socios          

Unió 75€, no socios 85€. 

*Sólo si existen plazas vacantes. Deberán consultar disponibilidad de plazas 10 días antes del encuentro.  

 

ORGANIZADO POR ESCOLA EDUCANDS UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA 
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