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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
Duración:  12 horas  
    
 
Calendario:  29-30-31 julio 2022
     
  
Horario:  De 15h a 19h cada día (hora peninsular española)
 
Vía ZOOM 
 
 
DESTINATARIOS 

Profesor/as de 

PROFESORA 
MARISA PÉREZ, pianista. 
Profesora certificada por el Instituto 
Fundadora, directora y profesora formadora de IGEME
Fundadora y directora de la primera Escuela de Música basada en la MLT: Música con Corazón 
(www.musicaconcorazon.com).
 
  
CONTENIDOS 
Curso teórico práctico dirigido a tod
actualizar sus programas de educación musical, tomando como base la Music Learning Theory (MLT) 
de Edwin Gordon. 
Edwin Gordon, gran pedagogo
música, basándose en una amp
de una forma similar a como ap
el lenguaje y siendo guiados de
mismo. Por esto, ofrecer a los 
informal para descubrir su sign
idea de fondo se generan recurs
que profundo y transformador. 
En este curso nos acercaremos 
recursos que iremos poniendo e
pequeños. 
 
Materiales 
Se ofrece repertorio y actividade
 
Teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordo
Conocimiento de las herramientas teóricas que sostienen las prácticas desarrolladas.
 
 

 
educación Musical Temprana 

Según la MLT de Edwin Gordon 
 
 

julio 2022   

De 15h a 19h cada día (hora peninsular española) 

/as de música de etapa preescolar. 

Profesora certificada por el Instituto Gordon de EEUU en diversas disciplinas. 
irectora y profesora formadora de IGEME. (www.igeme.es) 

Fundadora y directora de la primera Escuela de Música basada en la MLT: Música con Corazón 
(www.musicaconcorazon.com). 

práctico dirigido a todo/as lo/as profesore/as de música de la etapa pre
actualizar sus programas de educación musical, tomando como base la Music Learning Theory (MLT) 

o estadounidense, desarrolló la primera teoría de 
plio proyecto de investigación. Llega a concluir que a
prendemos a hablar: escuchando, inmersos entre pers
e manera informal en el descubrimiento de la cohere
 niños desde el nacimiento un entorno de riqueza 

nificado es la propuesta en la educación musical tem
sos y estrategias que forman un corpus de enseñanza
 
 a la teoría de Gordon para comprender la importanc
en práctica para dar un nuevo giro en la enseñanza 

es para las edades tempranas. 

Teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon 
Conocimiento de las herramientas teóricas que sostienen las prácticas desarrolladas.
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Fundadora y directora de la primera Escuela de Música basada en la MLT: Música con Corazón 

escolar que quieran 
actualizar sus programas de educación musical, tomando como base la Music Learning Theory (MLT) 

 cómo aprendemos 
aprendemos música 
sonas que dominan 
encia intrínseca del 

 musical y una guía 
mprana. Desde esta 
a novedoso a la vez 

cia de los diferentes 
 musical de los más 

Conocimiento de las herramientas teóricas que sostienen las prácticas desarrolladas. 
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ENTREGA DE DIPLOMAS 
IGEME entregará vía email un certificado a los participantes que les acredita haber asistido de forma 
virtual a la formación. Para ello es imprescindible participar de manera activa y con la cámara abierta.  
 

 
PRECIO  
Precio: 170€/persona. 
Grupo mínimo 20 personas 

  


