
 

PLAN  DE  ESTUDIOS  DE  LA  ESCUELA  MUNICIPAL  DE  MUSICA  Y  DANZA  DE  SEVILLA  LA  NUEVA 
  

   ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA  
                       C/ Mayor, 7 

Horario de secretaría: 
            Lunes a jueves de 17h.00 a 20h.00. 
                   Viernes de 17h.00 a 18h.30 

Tlf: 918128102  
E-mail: emmdsevillalanueva@mileniaeducacultural.com 

 
 

La Escuela Municipal de Música y Danza es un centro de formación musical y de 
danza  que desarrolla su proyecto educativo dentro del marco legal de la Orden  
Ministerial de 30 de julio de 1.992 que define los mínimos para la creación                                  
y funcionamiento de las Escuelas Municipales de Música y Danza. 
  
El principal objetivo de la Escuela es fomentar el gusto por la música y la danza,  
ofreciendo un proyecto abierto a todos aquellos ciudadanos/as sin límite de edad  
que quieren disfrutar en esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE DANZA 
Iniciación 1º.  Danza Clásica + Especialidad (Español o Moderno). De 4 a 7 años 

1º 2º 

2 horas a la semana.  El criterio de promoción para pasar de curso es la edad 
Iniciación 2º.  Danza Clásica + Especialidad (Español o Moderno). De 6 a 7 años 

1º 2º 

2 h. a la semana destinando 1hora a la semana a la danza clásica y 1h. a la especialidad 

elegida, en el caso de cursar las 2 especialidades se ampliará 1h. más a la semana 
El criterio de promoción: superar los conocimientos marcados por cada curso 

Danza Clásica + Especialidad (Español o Moderno). De 8 a 16 años 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 

2 h. a la semana destinando 1hora a la semana a la danza clásica y 1h. a la especialidad 

elegida, en el caso de cursar las 2 especialidades se ampliará 1h. más a la semana 
El criterio de promoción: superar los conocimientos marcados por cada curso 

 
La EMMD de Sevilla la Nueva, se rige por el calendario escolar de la Comunidad de Madrid. 

 
ESPECIALIDADES  DANZA ALDULTOS 

La especialidad elegida será de 1 hora semanal 

Danza Española Danza Oriental 

Danza Moderna Bailes Latinos 

Biodanza (Pilates) Bailes de Salón 

PLAN DE ESTUDIOS DE MÚSICA 
Música y Movimiento. Iniciación. De 4 a 5 años 
1º 2º 

1 h. semanal 1 h. semanal 

 Formación Básica. De 6 a 7 años 
3º 4º 

2 horas semanales 
+30 min. de instrumento individual 

El criterio de promoción para pasar de curso es la edad 
Formación Musical e Instrumental. A partir de 8 hasta 15 años 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

2 h.  semanales de formación musical 
+30 min. de clase individual de instrumento 
+1h. de agrupación musical 

1h.30 min. semanal de formación musical 

+30 min. de clase individual de instrumento 

+1h. de agrupación musical 
El criterio de promoción: superar los conocimientos marcados por cada curso 

Formación Musical e Instrumental. Para Adultos. A partir de 16 años 
1º 2º 3º 4º 

1h.30 min. semanal de formación musical 

 +30 min. de clase individual +1h de agrupación musical 
El criterio de promoción: superar los conocimientos marcados por cada curso 

 
Especialidades Instrumentales: Piano, Violín, Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica, 
Clarinete, Flauta Travesera, Saxofón, Trompeta, Trombón, Tuba, Percusión y Canto. 

Agrupaciones musicales y  vocales 
 

Servicio de préstamo de instrumentos 
 

 
Coral de adultos 

 
Agrupación musical 

 

La Escuela Municipal de Música y Danza 
dispone para los/as alumnos/as 

matriculados, un servicio de préstamo de 
instrumentos. Dicho préstamo se 

realizará de forma gratuita. 
 


