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CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES 
MUSIC MIND GAMES 

UNIDAD 1 

 

Descripción del curso: UNIDAD 1 
 

Abierto a TODOS los profesores de música, tanto de conservatorio y escuelas de música como de 

primaria y secundaria. 

 

PRECIOS 

460€ si se paga antes del 1 de abril 

485€ si se paga a partir del 1 de abril 

 

RESERVA DE PLAZA 

La reserva de plaza es de 60€, a descontar de importe total del curso y deberá hacerse el 

ingreso en el momento de realizar la inscripción. Este importe NO será devuelto en el 

caso de que el profesor decida darse de baja. 

 

FORMAS DE PAGO  

a) Se podrá abonar el importe total del curso mediante un solo pago en el momento de 

realizar la inscripción. 

 

b) 60€ reserva de plaza en el momento de realizar la inscripción 

Si se paga antes del 1 de abril El resto del importe total 400€  

 

c) 60€ reserva de plaza en el momento de realizar la inscripción 

Si se paga después del 1 de abril El resto del importe total 425€  

 

d) Importe de 485€ dividido en: 

60€ reserva de plaza en el momento de realizar la inscripción 

212,50 antes del 1 de abril. 

212,50 antes del 10 de junio. 

 

El importe TOTAL del curso deberá estar abonado antes del 10 de junio 2020 
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1. La duración del curso de formación es de 30 horas lectivas repartidas en 5 días (6 horas 

por día) del: 

10 al 14 de Julio de 2020. 
 

 Los horarios del curso serán: 

 

Mañanas: 10:00 – 12:00 / DESCANSO / 12:30 – 14:30 

Tardes: 16:00 – 18:00 

 

2. Un curso de formación de Music Mind Games, Unidad 1, enseña la filosofía del método y 

aproximadamente unos  105 juegos del currículo de 1er nivel. Los juegos se presentan en 

orden de aprendizaje y los profesores en formación tendrán el tiempo suficiente para 

jugar a todos los juegos del currículum.  

La Unidad 1 (currículo de 1er nivel) es el equivalente a 3º de EE de conservatorio.  

 

3. Los cursos de formación incluyen 2 horas de clases de niños.  

4.  El curso de formación deberá tener un número mínimo de 9 profesores, en caso 

contrario la organización se reserva el derecho de suspender la realización del curso y se 

devolvería el importe a cada profesor. 

5. MATERIALES.  

La matrícula del curso NO incluye los materiales obligatorios para realizar la Unidad 1.  

 

- Para la realización del curso, todos los profesores deberán tener, el “Puppy 

Packet”, como material obligatorio.  

 

Los profesores inscritos al curso pueden pedir este material obligatorio directamente en 

la página web de suzukiwinkel o a través del Centro organizador: info@4cuerdas.com 

 

- Michiko acaba de sacar un libro, que es el manual que se entrega cuando se 

hace la Unidad 1, donde hay paso por paso todos los juegos que se estudian en la 

Unidad 1.  TODOS los profesores asistentes deben comprar uno de estos libros 

para poder hacer la formación. Estos libros cuestan entre 32€ y 42€ y solo se 

pueden conseguir a través de Michiko Yurko, la creadora del Método.  

Es decir, debemos decirle a Silvia, nuestra formadora, el nº de asistentes en cada 

curso para que ella pueda hacer el pedido de esos libros y los mande. Debería 

hacerse el pedido un mes antes de que empiece el curso de formación. Con lo 

cual cuanto antes nos aviséis de que os vais a inscribir mejor. 

 

6.  Acceso gratuito a la web. 

Los profesores matriculados al curso de formación recibirán 2 semanas gratuitas de 

acceso a todos los juegos de la página web: www.musicmindgames.com  
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7. Certificados.  

Para poder recibir el Certificado se debe asistir al 97% de la totalidad del curso de 

formación (30 horas), es decir, que solo se puede faltar 1 hora. Si se falta a más de 1 hora 

del curso de formación, no se podrá entregar el Certificado al finalizar el curso.  

8. Fotografías y Vídeos.  

Al participar en el curso cada profesor, padre y alumno da su consentimiento para que se 

puedan tomar fotos y hacer vídeos. De todas maneras, si alguno de los profesores, padres 

o alumnos, no quieren ser grabados o fotografiados, Silvia respetará esa decisión y lo 

tendrá presente a la hora de hacer fotos y vídeos.  

 

Los profesores en formación pueden hacer fotos y grabar durante el curso de formación.  

 

Está totalmente prohibido grabar todo el curso de formación.  

 

9. Qué deben traer los profesores al curso de formación.  

- Su propio Puppy Packet.  

- Una libreta para tomar notas.  

- Cámara o teléfono para poder hacer fotos.  

- Cojín tipo yoga (si lo necesitan).  

- Ropa muy cómoda y flexible (tipo mallas, leggings, sport…), para poderse sentar en el 

suelo durante todo el curso.  

- Calcetines gruesos, para no pasar frío, y antideslizantes. Todo el curso de formación se 

realizará en el suelo y sin zapatos.  

 

 

 


