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Escuela Municipal de Música y Danza

1

La Escuela Municipal de Música y Danza de Las Rozas es un centro público en el que se imparte
enseñanza no reglada a partir de los 2 años de edad y forma parte de la red de Escuelas de la
Comunidad de Madrid.

El presente plan de estudios es el marco de referencia para todo lo relacionado con la regulación
y organización académica de la música y la danza en la Escuela. Se complementa y desarrolla en
las programaciones didácticas, donde se plasman los distintos objetivos, contenidos y criterios de
evaluación propios de cada especialidad.

Las distintas asignaturas que se imparten están agrupadas en los siguientes departamentos didácticos:

MÚSICA

Departamento de Lenguaje Musical: Música y Movimiento, Lenguaje Musical y Teoría de la Mú-
sica, Canto Coral, Canto Clásico, Canto Moderno, Historia de la Música, Audición y Armonía.

Departamento de instrumentos de Cuerda: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Guitarra Clá-
sica, Arpa y Conjunto Instrumental de Cuerda.

Departamento de instrumentos de Viento y Percusión: Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, Saxo,
Fagot, Trompeta, Trompa, Trombón, Bombardino, Tuba, Percusión sinfónica, Percusión afrocaribeña,
Instrumental Orff y Conjunto Instrumental de Viento.

Departamento de instrumentos de Tecla: Piano y Música de Cámara.

Departamento de Música Moderna: Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Batería, Teclados, Informá-
tica Musical y Combos.

DANZA

Departamento de Danza: Danza Clásica, Danza Española, Flamenco y Danza Moderna.

Introducción
La Escuela Municipal de Música y Danza de Las Rozas es un centro público en el que se imparte 
enseñanza no reglada a partir de los 2 años de edad y forma parte de la red de Escuelas de la 
Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS
a) Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música y la danza, iniciando a 

los alumnos, desde edades tempranas, en su aprendizaje.
b) Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la práctica individual como a la práctica 

de conjunto.
c) Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica instrumental.
d) Fomentar en los alumnos el interés por la participación en agrupaciones vocales e instrumentales.
e) Organizar actuaciones públicas y participar en actividades musicales de carácter aficionado.
f) Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical y dancística, sin límite de edad.
g) Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación del alumno aconseje su acceso a 

una enseñanza de carácter profesional, proporcionando, en su caso, la preparación adecuada 
para acceder a dicha enseñanza.

El presente Plan de Estudios es el marco de referencia para todo lo relacionado con la regulación 
y organización académica de la música y la danza en la Escuela. Se complementa y desarrolla en 
las programaciones didácticas, donde se plasman los distintos objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación propios de cada especialidad.

Las distintas asignaturas que se imparten están agrupadas en los siguientes departamentos 
didácticos:

MÚSICA
Departamento de Lenguaje Musical: Música 
y Movimiento, Iniciación a la Música, Lenguaje 
Musical y Teoría de la Música, Canto Coral, 
Canto Clásico, Historia de la Música, Audición 
y Armonía.
Departamento de instrumentos de Cuerda: 
Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Guitarra 
Clásica, Arpa y Conjunto Instrumental de 
Cuerda.
Departamento de instrumentos de Viento y 
Percusión: Flauta Travesera, Oboe, Clarinete, 
Saxo, Fagot, Trompeta, Trompa, Trombón, 
Bombardino, Tuba, Percusión sinfónica, 

Percusión afrocaribeña, Instrumental Orff y 
Conjunto Instrumental de Viento.
Departamento de instrumentos de Tecla: 
Piano, Acordeón, Música de Cámara y Conjunto 
Instrumental de Piano. 
Departamento de Música Moderna: Guitarra 
Eléctrica, Bajo Eléctrico, Batería, Teclados, 
Informática Musical, Canto Moderno y Combos.

DANZA
Departamento de Danza: Iniciación a la Danza, 
Danza Clásica, Danza Española, Flamenco y 
Danza Moderna.

Introducción
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Alumnos de 2 a 5 años
45´ de clase a la semana

Alumnos de 6 años
1 clase de 90´ a la semana

Alumnos de 7 años

Lenguaje Musical
1 hora de clase a la semana

Canto Coral
30´ de clase a la semana

Instrumento
30´ de clase a la semana

(opcional)

Música

INICIACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE

MÚSICA Y DANZA

Alumnos de 2 y 3 años
45’ de clase a la semana

Alumnos de 4 y 5 años

2

Alumnos de 2 a 5 años
45´ de clase a la semana

Alumnos de 6 años
1 clase de 90´ a la semana

Alumnos de 7 años
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Canto Coral
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Música y Movimiento
45’ de clase a la semana

Instrumento
(Opcional Violín o Violonchelo)

30´de clase compartida 
a la semana

Conjunto Instrumental
(Violín y Violonchelo)

1 hora de clase a la semana

Alumnos de 6 años

Alumnos de 7 años

Iniciación al Lenguaje 
Musical 

Opción A) 1 clase de 60´ a la semana
Opción B) 1 clase de 90´ a la semana

Instrumento
(Opcional Violín o Violonchelo)

30´ de clase compartida 
a la semana

Conjunto Instrumental
(Violín y Violonchelo)

1 hora de clase a la semana

Lenguaje Musical
1 hora de clase 

a la semana

Canto Coral
30’ de clase a la 

semana

Instrumento
30’ de clase a la semana

(opcional)

Conjunto instrumental
(Sólo Violín y Violonchelo)

1 hora de clase 
a la semana

2

Alumnos de 2 a 5 años
45´ de clase a la semana

Alumnos de 6 años
1 clase de 90´ a la semana

Alumnos de 7 años

Lenguaje Musical
1 hora de clase a la semana

Canto Coral
30´ de clase a la semana

Instrumento
30´ de clase a la semana

(opcional)

Música

INICIACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE

MÚSICA Y DANZA
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Curso 1º

Lenguaje Musical
1 hora de clase

a la semana

Canto Coral
30’ de clase
a la semana

Instrumento
30’ de clase
a la semana

Curso 2º

Lenguaje Musical
1 hora de clase

a la semana

Canto Coral
30’ de clase
a la semana

Instrumento
30’ de clase
a la semana

Curso 3º

Lenguaje Musical
1 hora de clase

a la semana

Conjunto
Instrumental*

1 hora de clase
a la semana

Canto Coral**
1 hora de clase

a la semana

Instrumento
30’ de clase
a la semana

C I C L O I

ALUMNOS DE 8 AÑOS EN ADELANTE

* Estar cursando 3º de instrumento
** Los alumnos con alguna dificultad vocal deberán susituir esta asigntatura por una alternativa.

Escuela Municipal de Música y Danza

(*)

(*)

(**)
(***)

(*) Coral infantil 60’
(**) Estar cursando 3º de instrumento
(***) Los alumnos con alguna dificultad vocal deberán sustituir esta asignatura por una alternativa:       
Historia de la Música, Audición, Informática Musical, Percusión Afrocaribeña o Instrumental Orff.

Lenguaje Musical 
Opción A) 1 hora de clase a la semana
Opción B) 2 clases de 45´ a la semana
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Curso 4º

Lenguaje Musical
1 hora de clase

a la semana

Conjunto Instrumental
1 hora de clase
a la semana*

Canto Coral
1 hora de clase
a la semana**

Instrumento
30’ de clase
a la semana

Curso 5º

Lenguaje Musical
1 hora de clase

a la semana

Conjunto Instrumental
1 hora de clase
a la semana*

Canto Coral
1 hora de clase
a la semana**

Instrumento
30’ de clase
a la semana

Curso 6º

Lenguaje Musical
1 hora de clase

a la semana

Conjunto Instrumental
1 hora de clase
a la semana*

Canto Coral
1 hora de clase
a la semana***

Instrumento
1 hora de clase

a la semana

* Orquesta, Grupo de Viento o Big Band 90’
** Los alumnos con alguna dificultad vocal deberán sustituir esta asignatura por una alternativa
*** Se puede sustituir por una asignatura optativa

C I C L O I I

****

* Orquesta, Grupo de Viento o Big Band 90’

** Los alumnos con alguna dificultad vocal deberán sustituir esta asignatura por una alternativa: Historia de la 
Música, Audición, Informática Musical, Percusión Afrocaribeña o Instrumental Orff.

*** Se puede sustituir por una asignatura optativa, a elegir entre: Historia de la Música, Audición, Armonía, Música 
de Cámara, Informática, Percusión Afrocaribeña, Combos u otros Conjuntos Instrumentales. 

**** En los instrumentos con más demanda que oferta la clase será de 30´, excepto en los casos en que el alum-
no cuente con el Vº Bº del profesor y supere una prueba específica.
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OPCIÓN A
Lenguaje Musical

1 hora de clase a la semana
Conjunto Instrumental *

1 hora de clase a la semana
Instrumento

1 hora de clase a la semana
1 Asignatura optativa*

Curso 7º y 8º

OPCIÓN B
Conjunto Instrumental

1 hora de clase a la semana
Instrumento

1 hora de clase a la semana
2 Asignaturas optativas **

* Orquesta, Grupo de Viento o Big Band 90’*
* A elegir entre: Coro mixto / Escolanía, Historia de la música, Audición, Armonía, Música de cámara, Informática
musical, Combos, u otros conjuntos instrumentales.

Escuela Municipal de Música y Danza

C I C L O I I I

**

**

*

**

*

** En los instrumentos con más demanda que oferta la clase será de 30´, excepto en los casos en que el alumno
cuente con el Vº Bº del profesor y supere una prueba específica.
*** A elegir entre: Canto Coral, Historia de la música, Audición, Armonía, Música de cámara, Informática musical, 
Combos, Percusión Afrocaribeña, u otros conjuntos instrumentales.
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MÚSICA MODERNA

Alumnos de 12 años en adelante

Cursos 1º, 2º y 3º

(*) A partir de 3º (Ciclo I)
(**) A partir de 4º (Ciclo II)

C I C L O I

C I C L O I I

Cursos 4º, 5º y 6º

Los alumnos podrán elegir Instrumento o/y cualquiera de

las siguientes asignaturas:

Lenguaje Musical
Historia de la Música

Audición
Canto Coral

Canto Moderno
Conjunto Instrumental (*)

o Combo (**)
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Danza

INICIACIÓN

Danza Clásica
1 hora 30’ de clase a la semana

ALUMNOS DE 8 AÑOS EN ADELANTE

Danza Española
1 hora de clase a la semana

Danza Clásica
2 horas de clase a la semana

Danza Española
1 hora 30’ de clase a la semana

Danza Clásica
2 horas de clase a la semana

Danza Española
2 horas de clase a la semana

Alumnos de 6 y 7 años
2 clases de 45´ a la semana

Escuela Municipal de Música y Danza

C I C L O I

Curso 1º

Curso 2º

Curso 3º
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Danza Clásica
3 horas de clase a la semana

Curso 4º

Danza Española
2 horas de clase a la semana

Danza Clásica
2 horas de clase

a la semana

Danza Española
2 horas de clase

a la semana

Danzas del mundo
45’ de clase
a la semana

Curso 5º

Danza Clásica
3 horas de clase a la semana

Ensayo de coreografías
3 horas de clase a la semana

Preparación física
1 hora de clase a la semana

Grupo de Danza

Danza Clásica
3 horas de clase

a la semana

Puntas
45’ de clase
a la semana

Danzas del mundo
45’ de clase
a la semana

Curso 6º

Danza Española
2 horas de clase

a la semana

Puntas
45’ de clase
a la semana

C I C L O I I

Grupo de Danza

Danza Clásica
3 horas de clase a la semana

Coreografías
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Escuela Municipal de Música y Danza

TALLERES

FLAMENCO

1 hora 30’ de clase a la semana

DANZA MODERNA

1 clase de 90´ a la semana1 hora 30’ de clase a la semana
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(*) Excepto en música moderna, que puede estudiarse como asignatura independiente o simultanearla con otras.

Relación de asignaturas

Lenguaje Musical

Instrumento

Canto Coral

Escolanía / Coro Mixto /

Conjunto Instrumental

Historia
Audición

Armonía

Música de Cámara

Informática Musical

Combos

Danza Clásica (Ballet)

Danzas del mundo
- Flamenco
- Escuela Bolera
- Moderno
- Preparación Física/Suelo

Puntas

Flamenco

Danza Moderna

ASIGNATURA OBSERVACIONES

Se puede estudiar como asignatura independiente o
simultanearla con otras en los Ciclos I, II y III.

Se estudia siempre simultáneamente con otras
asignaturas en los Ciclos I, II y III. (*)

Se empieza a estudiar en el Curso 3º del Ciclo I.
Son 3 cursos.

Se empieza a estudiar en el Curso 3º de Instrum. Ciclo I.

Se puede estudiar como asignatura independiente o
simultanearla con otras en los Ciclos I, II y III.
Son 3 cursos.

Se puede empezar en el Curso 6º Ciclo II.
Son 2 cursos.

Se puede empezar en el Curso 5º Ciclo II.
Son 4 cursos.
Se puede estudiar como asignatura independiente o si-
multanearla con otras en los Ciclos I, II y III. Son 4 cursos.

Se puede empezar en el Curso 3º Ciclo II.
Son 4 cursos.
Se empieza a estudiar a los 6 años. A partir del curso 1º
del Ciclo I se hace simultáneamente con otras asignaturas.
Son 6 cursos.

Se empieza a estudiar en el Curso 5º Ciclo II.

Se empieza a estudiar en el Curso 5º Ciclo II.

Taller para adultos.
Un solo ciclo de 2 cursos.

Taller para alumnos a partir de 13 años.
Un solo ciclo de 3 cursos.

Se estudia como asignatura independiente o simulta-
neandola con otras en los ciclos I, II y III

10
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simultanearla con otras en los Ciclos I, II y III.
Son 3 cursos.

Se puede empezar en el Curso 6º Ciclo II.
Son 2 cursos.

Se puede empezar en el Curso 5º Ciclo II.
Son 4 cursos.
Se puede estudiar como asignatura independiente o si-
multanearla con otras en los Ciclos I, II y III. Son 4 cursos.

Se puede empezar en el Curso 3º Ciclo II.
Son 4 cursos.
Se empieza a estudiar a los 6 años. A partir del curso 1º
del Ciclo I se hace simultáneamente con otras asignaturas.
Son 6 cursos.

Se empieza a estudiar en el Curso 5º Ciclo II.
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Taller para adultos.
Un solo ciclo de 2 cursos.

Taller para alumnos a partir de 13 años.
Un solo ciclo de 3 cursos.

Se estudia como asignatura independiente o simulta-
neandola con otras en los ciclos I, II y III

Música y movimiento: Se puede empezar con 2 años.

Iniciación Musical: Se puede empezar con 6/7 años.

Lenguaje Musical: A partir de 8 años. Se puede estudiar como asignatura independiente 
o simultanearla con otras en los Ciclos I, II y III

Instrumento: Se estudia siempre simultáneamente con otras asignaturas en los Ciclos I, II 
y III (*)

Canto Coral: Se empieza a los 7 años y se puede estudiar como asignatura independiente 
o simultanearla con otras.

Canto Moderno: Se puede estudiar como asignatura independiente o simultanearla con 
otras en los ciclos I y II.

Conjunto Instrumental: Se empieza a estudiar en el Curso 3º de Instrum. Ciclo I

Historia / Audición: Se puede estudiar como asignatura independiente o simultanearla 
con otras en los Ciclos I, II y III. Son 3 cursos

Armonía: Se puede empezar en el Curso 6º Ciclo II. Son 2 cursos.

Música de Cámara: Se puede empezar en el Curso 5º de instrumento. Ciclo II. Son 4 
cursos

Informática Musical: Se puede estudiar como asignatura independiente o simultanearla 
con otras en los Ciclos I, II y III. Son 6 cursos

Combos: 

Jazz: Se puede empezar en 4º de instrumento. Ciclo II
Pop:   Se puede empezar en 3º de instrumento. Ciclo I
Lab:   Se puede empezar en 2º de instrumento. Ciclo I

Iniciación a la Danza: Se puede empezar a los 6/7 años. 

Danza Clásica/Danza Española: Se puede empezar a partir de los 8 años. Son 6 
cursos. A partir del curso 5º (Ciclo II) se hace simultáneamente con otras asignaturas: Danzas 
del Mundo, Puntas, Contemporáneo, Flamenco, Preparación Física.

Flamenco: Taller para adultos. Un solo ciclo de 2 cursos

Danza Moderna: Taller para alumnos a partir de 13 años. Un solo ciclo de 2 cursos

(*) Excepto en música moderna, que puede estudiarse como asignatura independiente o simultanearla con otras
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Escuela Municipal de Música y Danza

EVALUACIONES

• (De 2 a 7 años)
Los alumnos de 2 a 7 años matriculados en Música o Danza pasarán de curso automáticamente.

• (De 8 años en adelante)
Cada curso estará dividido en tres evaluaciones y para aprobarlo deberá estar superada la tercera
evaluación. Las calificaciones se reflejarán en las actas mediante los términos: Insuficiente, Sufi-
ciente, Bien, Notable o Sobresaliente. Cuando el paso de un curso a otro se haga de manera auto-
mática la calificación será de “Apto”.

Los alumnos que no recuperen el curso en la tercera evaluación podrán hacer un examen de recu-
peración si lo desean.

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA

Los alumnos podrán ampliar matrícula a propuesta de sus profesores y siempre que superen el
examen correspondiente ante un tribunal.

Los exámenes de ampliación de matrícula se realizarán antes del 30 de enero.

PREMIOS

Para que un alumno pueda presentarse a premio deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Haber obtenido por curso la calificación de “Sobresaliente”.
- Contar con el Vº Bº del profesor de la asignatura.
- Cumplimentar instancia al efecto en Secretaría.

Las pruebas serán evaluadas por un tribunal nombrado al efecto. Dicho tribunal podrá conceder los
siguientes premios: Matrícula de Honor o Mención de Honor.
Si el examen de premio no es superado, la calificación del mismo será: “No procede”.

Los alumnos que obtengan Matrícula de Honor estarán becados con el 100% de cada mensuali-
dad en las/s asignatura/s que hayan obtenido el premio.

Los alumnos que obtengan Mención de Honor recibirán diploma acreditativo. Este mérito no tendrá
repercusión económica.

EVALUACIONES

• (De 2 a 7 años)
Los alumnos de 2 a 7 años matriculados en Música o Danza pasarán de curso automáticamente. 
La calificación será de “Apto”.

• (De 8 años en adelante)
Cada curso estará dividido en tres evaluaciones y para aprobarlo deberá estar superada la tercera 
evaluación. Las calificaciones se reflejarán en las actas mediante los términos: Insuficiente, Sufi-
ciente, Bien, Notable o Sobresaliente. 
Los alumnos matriculados en Música que acumulen 4 faltas durante el trimestre figurarán en actas 
como NO EVALUADO.
Los alumnos matriculados en Danza que acumulen durante el trimestre un número de faltas equi-
valente al 20% del tiempo lectivo, aparecerán en actas como NO EVALUADO.
Los alumnos que habiendo sido convocados a examen opten por no presentarse, aparecerán en 
actas como NO PRESENTADO.
Los alumnos que no superen el curso en la tercera evaluación podrán hacer un examen de recu-
peración en junio si lo desean.
No se podrá cursar tres veces seguidas el mismo curso.

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA

Los alumnos podrán ampliar matrícula a propuesta de sus profesores y siempre que superen el 
examen correspondiente ante un tribunal. La prueba se calificará con uno de los siguientes térmi-
nos: Suficiente, Bien, Notable o Sobresaliente. En caso de no superarla se reflejará en acta como 
NO PROCEDE.

Los exámenes de ampliación de matrícula se realizarán antes del 30 de enero.

PREMIOS

Para que un alumno pueda presentarse a un premio deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Haber obtenido por curso la calificación de “Sobresaliente”.
- Contar con el VºBº del profesor de la asignatura.
- Cumplimentar instancia al efecto en Secretaría.

Las pruebas serán evaluadas por un tribunal nombrado al efecto. Dicho tribunal podrá conceder los 
siguientes premios: Matrícula de Honor o Mención de Honor.
Si el examen de premio no es superado, la calificación del mismo será: “No procede”

Los alumnos que obtengan Matrícula de Honor estarán becados en el curso siguiente con el 100% 
de cada mensualidad en la/s asignatura/s que hayan obtenido el pemio.

Los alumnos que obtengan Mención de Honor recibirán diploma acreditatitvo. Este mérito no tendrá 
repercusión económica.
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EVALUACIONES

• (De 2 a 7 años)
Los alumnos de 2 a 7 años matriculados en Música o Danza pasarán de curso automáticamente.

• (De 8 años en adelante)
Cada curso estará dividido en tres evaluaciones y para aprobarlo deberá estar superada la tercera
evaluación. Las calificaciones se reflejarán en las actas mediante los términos: Insuficiente, Sufi-
ciente, Bien, Notable o Sobresaliente. Cuando el paso de un curso a otro se haga de manera auto-
mática la calificación será de “Apto”.

Los alumnos que no recuperen el curso en la tercera evaluación podrán hacer un examen de recu-
peración si lo desean.

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA

Los alumnos podrán ampliar matrícula a propuesta de sus profesores y siempre que superen el
examen correspondiente ante un tribunal.

Los exámenes de ampliación de matrícula se realizarán antes del 30 de enero.

PREMIOS

Para que un alumno pueda presentarse a premio deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Haber obtenido por curso la calificación de “Sobresaliente”.
- Contar con el Vº Bº del profesor de la asignatura.
- Cumplimentar instancia al efecto en Secretaría.

Las pruebas serán evaluadas por un tribunal nombrado al efecto. Dicho tribunal podrá conceder los
siguientes premios: Matrícula de Honor o Mención de Honor.
Si el examen de premio no es superado, la calificación del mismo será: “No procede”.

Los alumnos que obtengan Matrícula de Honor estarán becados con el 100% de cada mensuali-
dad en las/s asignatura/s que hayan obtenido el premio.

Los alumnos que obtengan Mención de Honor recibirán diploma acreditativo. Este mérito no tendrá
repercusión económica.
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DIPLOMAS

Los alumnos que superen el último curso del Ciclo II y III en la Escuela recibirán un diploma acre-
ditativo. Dicho diploma no tiene validez oficial a efectos de presentarlo en otros centros.

AGRUPACIONES (*)

Agrupaciones vocales

• Coral Infantil
• Escolanía
• Coro Mixto
• Canto Moderno

Agrupaciones instrumentales

• Conjunto instrumental de cuerda
• Orquesta (nivel 1 y 2)
• Conjunto Instrumental de Viento (nivel 1 y 2)
• Big Band
• Banda Municipal

Otras agrupaciones

Grupos de Cámara, Percusión, Flautas, Clarinetes, Arpa
Combos, Danza Clásica y Danza Española.

(*) El acceso a determinadas agrupaciones – si fuese necesario- se hará mediante una prueba específica.

, Saxos, Trompas, Guitarra

Los alumnos que superen el último curso previsto en el presente Plan de Estudios para Música o 
Danza, recibirán un diploma acreditativo. Dicho diploma no tiene validez oficial a efectos de pre-
sentarlo en otros centros.

Grupos de Cámara, Percusión, Flautas, Clarinetes, Arpa, Saxos, Trompas, Guitarra, 
Violas, Violonchelos, Combos y Danza.



Si quiere recibir la programación cultural en su correo electrónico, escriba a:

culturalasrozas@lasrozas.es

Escuela Municipal de Música y Danza
C/ Camino del Caño 2

Tfno. 91 757 99 01
em.musicaydanza@lasrozas.es


