
OPOSICIONES A CONSERVATORIO 2019/20 (VALENCIA)

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DIDÁCTICA PARA EL INGRESO 
EN LOS CONSERVATORIO DE MÚSICA

Modalidad: Presencial
Acreditación: 20 créditos
Lugar: Benaguasil (Valencia)

CONDICIONES Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El curso incluye:

• Preparación exhaustiva e integral de las oposiciones a conservatorio (a excepción de 
la prueba de interpretación práctica).

• Elaboración de la programación didáctica y las unidades didácticas.

• Preparación de la prueba de análisis didáctico.

• Adquisición de técnicas de expresión oral para las pruebas orales.

• Fase práctica con simulaciones de exposiciones de las programaciones y unidades 
didácticas.

• Corrección de los trabajos del alumnado con una periodicidad mínima semanal.

• Amplia selección y colección de materiales que incluyen guías prácticas.

• Asesoramiento integral en todos los aspectos relacionados con la participación en las 
oposiciones.

• 20 créditos certificados por ESMAR (Escuela Superior de Música reconocida que im-
parte las enseñanzas superiores de música).



Organización temporal de los contenidos:

El curso se organiza en tres fases:

Fase teórica: de octubre a diciembre de 2019. Se inicia con una sesión de presentación 
donde se hace entrega de los materiales y se presentan los contenidos del curso. En las 
siguientes sesiones se imparten contenidos de legislación específica, técnicas de progra-
mación, pedagogía instrumental, etc.

Fase teórico/práctica: de enero a marzo de 2020. Se tutoriza y se realiza seguimiento de 
manera individualizada a cada alumno de los trabajos y redacciones hasta que cada uno 
tenga finalizada los documentos exigidos en las convocatorias.

Fase práctica: abril y mayo de 2020. Incluye la realización de exposiciones y defensa de la 
programación, simulaciones de debate y reproducción de la situación de oposición para 
realizar un entrenamiento completo.

Horario:

El curso se desarrollará de octubre de 2019 a mayo de 2020, todos los lunes por la ma-
ñana de 10 a 13.30 horas (a excepción de festivos y periodos vacacionales de Navidad y 
Pascua).

Lugar:

Locales de la empresa “Consolat del Mar” en Benaguasil, Calle Fray Luis Amigó, 63.

https://www.google.com/maps/place/Consolat+de+Mar/@39.6014755,-0.5813929,15z/da-
ta=!4m5!3m4!1s0x0:0x27757ed66c9e20f9!8m2!3d39.6014755!4d-0.5813929  

Profesorado:

Manuel Tomás Ludeña

Juan Pablo Valero García

Guillermo Dalia Cirujeda

Enrique Llorens Vallés

https://www.google.com/maps/place/Consolat+de+Mar/@39.6014755,-0.5813929,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2
https://www.google.com/maps/place/Consolat+de+Mar/@39.6014755,-0.5813929,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2


Precios y pago:

El precio del curso es de 800 €. 

Se abonarán 50 euros en concepto de reserva de plaza. 

Del resto, el 50% del precio se abonará al inicio del curso y la otra mitad en diciembre de 
2019.

Cuenta corriente: ES73 0081 5423 7400 0107 6909

Promociones y descuentos:

• El alumnado que realice el pago del curso en una sola vez tendrá un descuento de 
100 € (700 €).

• El alumnado que se inscriban antes del 31 de agosto de 2019 tendrán un descuento 
de 50 € (750 €).

• El alumnado que se inscriba antes del 31 de agosto de 2019 y realice el pago del cur-
so en una sola vez tendrá un descuento de 150 € (650 €).

• El alumnado de anteriores ediciones del curso tendrá un descuento y el precio será 
de 400 €. Si realiza la inscripción antes del 31 de agosto y el pago anticipado tendrá 
un descuento máximo de 50 € (350 €).

• El alumnado matriculado en el curso tendrá un descuento del 50% en la compra de 
los temarios vigentes (Disponibles temarios comunes y los específicos de Viento/ma-
dera, viento/metal y Piano).

Inscripción:

Los interesados deberán enviar datos completos (nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
dirección correo electrónico, solicitud de plaza y resguardo del pago de la reserva) a la 
siguiente dirección: curso.opos.conservatorio@gmail.com

También podéis tramitar la inscripción a través de la página web del Instituto Gabou:  
www.formaciongabou.es

Plazas limitadas, se aceptarán los aspirantes por riguroso orden de inscripción.

mailto:curso.opos.conservatorio%40gmail.com?subject=
https://formaciongabou.es/


Temarios:

Venta de los temarios de oposiciones vigentes. Disponibles temarios comunes del temario 
vigente para ingresar en los cuerpos de profesores y catedráticos de música

Disponibles temarios completos de las especialidades de Viento/madera, Viento metal, 
Cuerda, Guitarra y Piano.

El alumnado matriculado en el curso tendrá un descuento del 50 % sobre el precio del 
temario, en las especialidades de Viento/madera, Viento/metal y Piano.

El precio de los temarios completos es de 500 €. El precio de los temarios comunes es de: 
250 €

Más información: 

Para solicitar más información o cualquier aclaración dirigirse a la siguiente dirección 
de correo curso.opos.conservatorio@gmail.com o al siguiente número de teléfono: 
666761614.

También en la web: www.formaciongabou.es

mailto:curso.opos.conservatorio%40gmail.com?subject=
https://www.formaciongabou.es

