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Información Complementaria 
Es requisito indispensable cumplimentar esta planilla para finalizar su inscripción 

 
 
Nombre y Apellidos del alumno/a 
 
 
 
Edad             Instrumento                                           2º Instrumento                                     
 
Opción en la que se ha inscrito:   A  B C 
 
Estudios musicales realizados 
 
 
 
 
 
Experiencia musical cantando o tocando en grupo  
 
 
 
 
 
 
Requisitos mínimos recomendables para cada nivel, marque  aquel en el que crea estar. 
 

 Preparatorio: Dirigido a estudiantes de música que deseen iniciarse en la improvisación y que tengan cierta 
destreza con el instrumento. Alumnos llegados del Aula Infantil y jóvenes de entre 14 y 18 años.  

 
 Iniciación: Alumnos adultos que deseen iniciarse o profundizar en la improvisación y que tengan cierta 
destreza con el instrumento. 

 
 Aula para Músicos con Formación Clásica: Músicos que cuentan con formación clásica (teoría, lectura, 
técnica…) que deseen iniciarse o profundizar en la improvisación y en la música 

 Moderna.  
 

 Medio 1: Estudiantes que conozcan el cifrado americano (Fmaj7) y las notas de los acordes (Cm7b5=Do, Mib, 
Solb, Sib), que puedan tocar o cantar escalas mayores, escala de blues, arpegios (notas de los acordes), y que 
hayan tocado blues de 12 compases y algún estándar. 

 
 Medio 2: Estudiantes de música e improvisación con alguna experiencia tocando en grupo y que hayan tocado 
estándares y usado recursos como escalas dóricas y mixolidias, arpegios de cuatriada, acordes con tensiones 
(D7b9, Bb13), etc.  

 
 Avanzado: Músicos con formación musical o jazzística y experiencia en formaciones y conciertos de jazz y / o  
música improvisadas, que además cumplan con todos los requisitos de los niveles anteriores.  
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