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groove in 
      escuela de música moderna  

Página �2

GROOVE IN MÚSICA MODERNA ES UNA ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL SIN ÁNIMO DE LUCRO 
que tiene como principal objetivo la difusión de la música moderna y el jazz como instrumento de 
desarrollo de los valores de integración y pluralidad cultural dentro de nuestra sociedad, defendiendo 
el valor estratégico de la cultura y la música como vehículo de mejora social, tanto en la cohesión 
como en el desarrollo de estrategias que fomenten el empleo y el enriquecimiento del conjunto de la 
sociedad. 

Groove In trabaja para facilitar el encuentro entre el potencial creativo de nuestra sociedad y la música, 
facilitando diferentes proyectos que posibilitan la formación y el desarrollo integral de los 
participantes, tanto en las clases y proyectos didácticos como en los espectáculos, muestras, 
conciertos didácticos y actividades de colaboración con otras entidades sociales. 

El proyecto de Groove In Escuela de Música Moderna supone un buen exponente que ofrece un 
amplio abanico de posibilidades a la hora de formarse y facilitar un desarrollo técnico que permita a 
los jóvenes continuar con sus estudios reglados en los ciclos superiores de música moderna del 
territorio europeo. La escuela Groove-In abre sus puertas para satisfacer la demanda de estudios de 
Grado Elemental y Grado Medio dentro del campo de la Música Moderna a la vez que sirve como 
invernadero para los proyectos musicales emergentes y consolidación de las estructuras de proyectos 
de más envergadura. 

Situada en Murcia ciudad, la escuela de Música Moderna Groove-In ofrece un amplio abanico de 
posibilidades a la hora de formarse y disfrutar de tu instrumento. En este documento te explicamos las 
diferentes opciones que tienes a la hora de elegir el plan que mejor se adapta a tus necesidades! De 
esta forma los alumnos que aspiren a estudiar uno de los grados superiores de esta disciplina, 
implantados ya en España, podrán tener una formación solida y ordenada. La oferta educativa de 
Groove-In va orientada tanto a estudiantes que comiencen en el mundo de la música como a todo 
aquel que busque formarse a nivel profesional.  

Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con nosotros al 647 43 44 98 o enviándonos un correo a 
info.groovein@gmail.com. ¡Te estamos esperando!  

la asociación
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planes de 
estudios 
La escuela GROOVE-IN ofrece un amplio catálogo de asignaturas. Estas se 
pueden cursar y agrupar entre sí a través de cuatro diferentes planes de 
estudios, estructurados en torno a la edad, el nivel y los conocimientos 
musicales del futuro alumno.  

 1. PLAN Groove-In  Más de 14 años 

  1.1 Formación Básica & Formación Profesional 

 2. PLAN Rockschool Más de 14 años 

  1.1 Formación Básica & Formación Profesional

 3. PLAN JUNIOR 

  3.1 Tramo 1 Entre 3 y 6 años 

  3.2 Tramo 2 Entre 7 y 14 año 

 4. PLAN LIBRE 
  Más de 7 años 

Los programas constan de dos tipos de asignaturas distintas: troncales (asignaturas 
indispensables para conseguir una formación musical integral) y optativas 
(asignaturas complementarias aconsejadas para conseguir una formación todavía 
más completa). Así mismo, hay asignaturas optativas que se pueden coger en 
cualquiera de los niveles y otras que requieren encontrarse ya en el segundo nivel. 

A excepción del Plan Libre, en el que puedes escoger cursar cuántas asignaturas 
desees, sin un mínimo requerido, el resto de planes tienen un número mínimo de 
asignaturas, incluidas en un paquete con un precio especial. Las asignaturas que 
curses se irán sumando a tu expediente académico hasta que completes el 
programa o te encuentres preparado para pasar al siguiente nivel. 

De este modo, desde Groove In aseguramos que los alumnos que estudien en su 
plan de estudios se convertirán en músicos completos, trabajando todas las facetas 
necesarias para ser  

Mientras tanto, en el plan libre no se sigue un programa concreto, si no que las 
asignaturas se basan en los intereses del alumno en ese momento, haciendo un 
estudio más personalizado. 
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#1 Plan Groove-In 
Más de 14 años 

1.1 FORMACIÓN BÁSICA 

La Formación Básica Groove In está dirigida a jóvenes y a adultos a partir de 14 años que 
acaben de entrar en contacto con el instrumento o cuyos conocimientos sean demasiado 
básicos como para afrontar el Plan Profesional con éxito. Una preparación previa cuyo objetivo 
es proporcionar competencias a los alumnos en una variedad de situaciones musicales, 
conseguir que se expresen y disfruten haciendo música y prepararles para continuar 
profundizando en su aprendizaje o para afrontar los Estudios Profesionales, según sus 
aspiraciones. Las asignaturas se estructuran en dos niveles, asignándote a uno u otro grupo 
dependiendo de tus conocimientos previos, determinados en una prueba de nivel.  

*(No se requiere prueba si se solicita entrar en el nivel 1) 

Tras completar la Formación Básica estarás preparado para comenzar la Formación 
Profesional. 

En esta tabla se muestran las asignaturas que cursarás al entrar al Plan de Estudios Groove IN, 
en el nivel Formación Básica . 

Nota #1: Para acceder a las asignaturas de NIVEL 1 no se precisa de prueba de nivel. 
Nota #2: Para acceder a las asignaturas de NIVEL 2 se precisa de prueba de nivel o haber cursado el 
NIVEL 1 de cada una de ellas. 
Nota #3: Para la obtención del Diploma ‘Formación Básica Groove In’ debes de haber completado el nivel 
2 de las tres asignaturas troncales. 

 

FORMACIÓN BÁSICA (I)

NIVEL 1 NIVEL 2

Troncales Troncales

INSTRUMENTO I 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO II 
Clase individual 

60 min de duración

CONJUNTO INSTRUMENTAL (COMBO) I 
Clase Colectiva 

60min de duración

CONJUNTO INSTRUMENTAL (COMBO) II 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL I 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL II 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración
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1.2 FORMACIÓN PROFESIONAL 

La Formación Profesional Groove In está dirigida a jóvenes y a adultos a partir de 14 
años que que ya están tiempo en contacto con la música y tienen una serie de 
conocimientos previos, para aquellos que deciden profundizar y profesionalizarse en 
las diferentes materias que te permiten convertirte en un músico completo.  

Este plan también es el recomendado para todos aquellos que deseen acceder a los 
Estudios Superiores Oficiales o a conseguir la Titulación Oficial de Estudios 
Profesionales Groove - IN  (actualmente en tramitación.) 

Estas son las asignaturas obligatorias que cursarás al entrar en el plan de estudios 
Groove In, con lo que conseguirás el Titulo Profesional Groove In. A estas asignaturas 
se pueden sumas otras (optativas), descritas más abajo. 

Nota #1: Para acceder a las asignaturas (obligatorias y 
optativas) de NIVEL 3 se precisa de prueba de nivel. 
Nota #2: Para acceder a las asignaturas (obligatorias y 
optativas) de NIVEL 4 y NIVEL 5 se precisa de prueba de 
nivel o haber cursado el NIVEL 3 o 4. 

Nota #3: Para la obtención del Diploma ‘Formación 
PROFESIONAL Groove In’ debes de haber cursado las 4 
asignaturas obligatorias. 

1.3 OPTATIVAS 

Además de las asignaturas troncales que se cursan en el plan de estudios, Groove In ofrece un 
gran abanico de asignaturas optativas que sirven como complemento a la formación del 
alumno/a.  

Existen 5 optativas que se pueden cursar independientemente del nivel en el que estés: 

1. Musico-Terapia Clase colectiva de 60min / semanal. 
2. Coro Moderno Clase colectiva de 90min / semanal. 
3. Historia de la Música Moderna Clase colectiva de 60min / semanal. 
4. Taller de Percusión (2 Niveles) Clase colectiva de 60min / semanal. 
5. Taller de Voz (2 Niveles) Clase colectiva de 60min / semanal. 

FORMACIÓN PROFESIONAL GROOVE IN (II) 

NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 (6ºEEPP)

Troncales Troncales Troncales

INSTRUMENTO III 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO IV 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO V 
Clase individual 

60 min de duración

CONJUNTO INSTRUMENTAL (COMBO) III 
Clase Colectiva 

60min de duración

CONJUNTO INSTRUMENTAL (COMBO) IV 
Clase Colectiva 

60min de duración

CONJUNTO INSTRUMENTAL (COMBO) V 
Clase Colectiva 

60min de duración

ARMONÍA I 
Clase Colectiva 

45 min de duración

ARMONÍA II 
Clase Colectiva 

45 min de duración

ARMONÍA III 
Clase Colectiva 

45 min de duración

EDUCACIÓN AUDITIVA I 
Clase Colectiva 

45 min de duración

EDUCACIÓN AUDITIVA II 
Clase Colectiva 

45 min de duración

EDUCACIÓN AUDITIVA III 
Clase Colectiva 

45 min de duración
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Mientras, existe otra gran variedad de asignaturas optativas que requieren de ciertos 
conocimientos previos para cursarlas con éxito. En la tabla de más abajo puedes ver en qué 
nivel del plan de estudios sugerimos que las curses: 

Optativas que requieren conocimientos previos: 

1. Big Band Junior Clase colectiva de 90min / semanal. Se sugiere haber cursado el 
primer nivel de formación básica. 

2. Taller de Percusión III Clase colectiva de 60min / semanal. Se sugiere haber 
cursado los dos niveles anteriores de Taller de Percusión. 

3. Educación Rítmica (2 Niveles) Clase colectiva de 60min / semanal. Se sugiere 
haber cursado 3 niveles del Plan de Estudios Groove In 

4. Taller de Voz (3 Últimos Niveles) Clase colectiva de 60min / semanal. Se sugiere 
haber cursado los dos niveles anteriores de Taller de Voz. 

5. Big Band Senior Clase colectiva de 120min / semanal. Se sugiere haber cursado 3 
niveles del Plan de Estudios Groove In 

6. Tecnología e Informática Musical (3 niveles) Clase colectiva de 60min / semanal. 
Se sugiere haber cursado 2 niveles del Plan de Estudios Groove In 

7. Piano Complementario (3 niveles) Clase colectiva de 30min / semanal. Se sugiere 
haber cursado 2 niveles del Plan de Estudios Groove In 

8. Historia de la Música Clase colectiva de 60min / semanal. Se sugiere haber cursado 
3 niveles del Plan de Estudios Groove In 

9. Historia del Jazz Clase colectiva de 60min / semanal. Se sugiere haber cursado 4 
niveles del Plan de Estudios Groove In 

10.Composición Clase colectiva de 60min / semanal. Se sugiere haber cursado 4 
niveles del Plan de Estudios Groove In 

11.Improvisación  Clase colectiva de 60min / semanal. Se sugiere haber cursado 4 
niveles del Plan de Estudios Groove In 

  
Todas las asignaturas colectivas requieren de un mínimo de 3 alumnos para que se puedan 
cursar. Si estás interesado en cursar una de estas asignaturas en cualquier nivel que no sea el 
sugerido, ¡háznoslo saber!. 
  
Optativas en Azul: La escuela Groove In está en trámites para conseguir la oficialidad, por lo que ya 
puedes ir sumando estas asignaturas a tu expediente académico de cara a conseguir el titulo oficial en 
cuanto sea aprobado. 
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Optativas para todos los niveles

MUSICO-TERAPIA 
Clase Colectiva 

60min de duración

CORO 
Clase Colectiva 

90min de duración

HISTORIA DE LA MÚSICA MODERNA 
Clase Colectiva 

60min de duración
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Optativas Formación Básica Optativas Formación Profesional

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 (6ºEEPP) NIVEL 1 NIVEL 2

TALLER DE PERCUSIÓN I - II - III 
Clase Colectiva 

60min de duración

EDUCACIÓN RÍTMICA I - II 
Clase Colectiva 

60min de duración

TALLER DE VOZ I - II - III - IV - V 
Clase Colectiva 

60min de duración

BIG BAND JUNIOR 
Clase Colectiva 

90min de duración

BIG BAND JUNIOR / SENIOR 
Clase Colectiva 

120min de duración

BIG BAND SENIOR 
Clase Colectiva 

120min de duración

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA MUSICAL I  

Clase Colectiva 
60min de duración

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA MUSICAL II - III 
Clase colectiva 

60min de duración

PIANO COMPLEMENTARIO I - II - III 
(o instrumento compl. para pianistas) 

Clase individual 
30min de duración 

HISTORIA DE LA MÚSICA 
Clase Colectiva 

60min de duración

HISTORIA DEL JAZZ 
Clase Colectiva 

60min de duración

COMPOSICIÓN 
Clase Colectiva 

60min de duración

IMPROVISACIÓN 
Clase Colectiva 

60min de duración
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#2 Plan Rockschool 
Más de 14 años 

Rock School es una organización examinadora 
establecida en el Reino Unido desde 1991. Ofrece titulaciones acreditadas válidas en el contextO del 
Tratado de Bolonia de la Unión Europea y están integradas en el Marco Europeo de Titulaciones 
(EQF-European Qualifications Framework).  
Rock School ofrece exámenes de grado Debut, Premiere y Grado 1 hasta el Grado 8, que 
corresponden aproximadamente a los niveles equivalentes al grado medio del  conservatorio (En los 
grados 6, 7 y 8 se otorgan puntos UCAS que facilitan el acceso a universidades británicas y también a 
escuelas superiores de música en el Reino Unido). Además ofrece exámenes para obtener diplomas 
de nivel superior en enseñanza musical e interpretación (de 4 a 6 grados) . 

Las especialidades disponibles actualmente son guitarra (eléctrica y acústica), bajo, batería, piano, voz, 
ukulele, producción musical y teoría de la música. 

Groove In, Música Moderna pasa a convertirse en el único centro examinador de RockSchool en la 
ciudad de Murcia. Aunque cualquiera pueda presentarse a los exámenes de RockSchool y acreditar su 
nivel, desde Groove In hemos lanzado todo un plan de estudios enfocado en desarrollar los conceptos 
presentados por el temario de RockSchool y así poder afrontar con éxito los exámenes de cada grado. 

PLAN DE ESTUDIOS ROCKSCHOOL en GROOVE IN 
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INICIACIÓN NIVEL 1

DEBUT PREMIERE GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3

INSTRUMENTO I 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO II 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO I 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO I 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO II 
Clase individual 

60 min de duración

(COMBO) I 
Clase Colectiva 

60min de duración

(COMBO) II Clase 
Colectiva 

60min de duración

(COMBO) III 
Clase Colectiva 

60min de duración

(COMBO) IV 
Clase Colectiva 

60min de duración

(COMBO) V 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL I 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL II 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL III 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración

NIVEL 2 NIVEL 3

GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 GRADO 7 GRADO 8

INSTRUMENTO I 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO II 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO I 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO I 
Clase individual 

60 min de duración

INSTRUMENTO II 
Clase individual 

60 min de duración

(COMBO) VI 
Clase Colectiva 

60min de duración

(COMBO) VII Clase 
Colectiva 

60min de duración

(COMBO) VIII 
Clase Colectiva 

60min de duración

(COMBO) IX 
Clase Colectiva 

60min de duración
(COMBO) X 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL IV 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL V 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL VI 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración

LENGUAJE MUSICAL VII 
(Teoría & Solfeo) 
Clase Colectiva 

60min de duración
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EXÁMENES ROCKSCHOOL 

Los exámenes constan de varias partes con ligeras variaciones dependiendo de cada instrumento, aunque el 
formato viene a ser el mismo: 

• Ejecución de tres piezas del libro de grado elegidas por el candidato. 
• Ejercicios técnicos: escalas, arpegios, acordes, etc. 
• Lectura a primera vista o improvisación e interpretación. 
• Pruebas de oído: repetición de frases musicales en el instrumento. 
• Cultura musical: Cuatro preguntas de conocimiento musical y aspectos técnicos del instrumento. 

   
La filosofía de Rockschool es la de facilitar el aprendizaje y desarrollo de los estilos musicales preferidos por cada 
músico. En cada nivel se exploran estilos tan variados como pueden ser el Rock, Pop, Soul, Funky, Reggae, Heavy 
Metal, Jazz y Latin. 
  
Todos los exámenes de grado, independientemente del instrumento, se realizarán con pistas de acompañamiento, 
por eso hemos creado canciones originales creadas por especialistas en cada estilo para acompañar en el 
aprendizaje del instrumento con altísima calidad y de una manera muy divertida. 

Las pistas se descargarán automáticamente de nuestra web con un código de descarga incluido en cada uno de 
los libros, así podremos almacenarlas fácilmente en un portátil, mp3, iPads, etc... y usarlas durante las clases o 
practicarlas en cualquier momento 
y lugar. 

Los temas que componen el programa de estudios de 2012 - 2018 han sido grabadas en los estudios Fisher Lane 
del Reino Unido por Nick Davis, productor de artistas y grupos como Genesis, Deep Purple, Björk y XTC. 

Los exámenes tienen lugar en dos periodos: 

Periodo A: Fecha de exámenes junio y julio 
Fecha limite inscripción: 15 de abril 
  
Periodo B: Fecha exámenes: diciembre 
Fecha limite inscripción: 15 de octubre 
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#3 Plan Junior 
De 3 a 6 años / De 7 a 14 años 

Los más pequeños de la casa tienen la opción de iniciarse en el estudio de la música a través de 
estos dos planes de trabajo divididos por edades. Para las edades comprendidas entre los 3 y 6 
años tenemos el Peque Plan Infantil. Existen 3 materias posibles en las que matricularse: Una 
sesión semanal de 90min de duración de la asignatura Música y Movimiento, donde a través del 
baile, la melodía, el lenguaje y el ritmo, los alumnos irán adquiriendo los conceptos musicales 
básicos.  

El Plan Junior Iniciación, tiene como objetivo sensibilizar y formar musicalmente a los alumnos de 
7 a 14 años, consta de 3 asignaturas diferentes: Clases Individuales de Instrumento, con una 
sesión a la semana de una hora de duración,  Clases de Combo, conjunto instrumental donde 
montaremos un repertorio que les ayude a desarrollar sus habilidades instrumentales. Combo 
tendrá una sesión semanal de 90min de duración. Además, existe la oportunidad de cursar 
Musicoterapia. 

En el Plan Junior no hay un mínimo requerido de asignaturas ni niveles en ellas, los alumnos serán 
agrupados en base a su edad y nivel de desarrollo con los años, con el objetivo de mantenerlos 
siempre motivados y en activo en torno a la música. De carácter eminentemente práctico. 

TRAMO 1: 3-6 AÑOS

ASIGNATURA 1

COMBO BABY 
Clase Colectiva 

90min de duración 

TRAMO 2: 7-14 AÑOS

ASIGNATURA 1 ASIGNATURA 2

COMBO JUNIOR Y LENGUAJE MUSICAL 
Clase Colectiva 

60min de duración

INSTRUMENTO 
Clase Colectiva 

60min de duración 
Mínimo de 3 alumnos / Máximo de 5
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#4 Plan Libre 
Mayor de 7años 

A través de este bloque puedes elegir las asignaturas que más se adapten 
a tus necesidades. Tantas como quieras, en el orden que quieras. En este 
bloque todas las asignaturas son individuales a excepción de COMBO, 
BIGBAND y CORO, por lo que los contenidos están adaptados por 
completo a tus intereses.  

La principal cualidad de este plan es que puedes cursar de forma individual 
gran cantidad de las diferentes asignaturas que se ofrecen de forma 
colectiva en el plan de estudios.  

En el plan libre puedes elegir si quieres que las asignaturas individuales 
duren 60 o 30min semanales (o 1h cada dos semanas). La clase de Combo  
y la Big Band Jr. en el plan libre tienen una duración de 90min, la Big Band 
Senior 120min 

Sin embargo, para una formación integral, recomendamos que mínimo se 
cursen las tres asignaturas troncales de los planes de estudio 
(INSTRUMENTO, COMBO, TEÓRICA). 

En el siguiente apartado, ‘ASIGNATURAS’, podrás ver una lista de las 
asignaturas ofertadas, así como los requisitos y su descripción.  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INSTRUMENTO I 
Clase individual 

30 o 60min de duración

CONJUNTO INSTRUMENTAL 
(COMBO) 

Clase Colectiva 
90min de duración

LENGUAJE MUSICAL o ARMONÍA 
Clase Colectiva 

60min de duración MUSICAL

MÍNIMO RECOMENDADO
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asignaturas 
Aquí tienes la descripción de todas las asignaturas ofertadas por la escuela Groove In, independiente de en cuál 
de los tres planes elijas matricularte. Recordarte que puedes elegir tantas asignaturas como quieras por año, 
aunque nuestra recomendación para una formación integral es INSTRUMENTO + COMBO + ARMONÍA. 
Dependiendo de tus conocimientos previos deberás cursar Armonía o Teoría Musical 

Existen dos tipos diferentes de asignaturas: 1) Las que sólo se pueden cursar de forma individual (individuales), 2) 
las que sólo se pueden cursar de forma colectiva (colectivas).  

Sin embargo, gracias al plan libre, existen diferentes asignaturas, a priori consideradas colectivas, que se podrían 
cursar de forma individual. Por esto se forman los tres tipos de asignaturas de Groove In: 

 1. Asignaturas Individuales 

 2. Asignaturas Colectivas que se pueden cursar como individuales 

 3. Asignaturas Colectivas  
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Se ofrecen multitud de 
asignaturas divididas en 
dos grandes grupos: 
individuales y colectivas

INSTRUMENTO

PIANO COMPLEMENTARIO

LENGUAJE MUSICAL

ARMONIA

EDUCACIÓN RITMICA

COMPOSICIÓN
EDUCACIÓN AUDITIVA

PRODUCCIÓN MUSICAL

HISTORIA DEL JAZZ

HISTORIA DE LA MÚSICA 
MODERNA 

HISTORIA DE LA MÚSICA

IMPROVISACIÓN 

COMBO
BIG BAND

BIG BAND JUNIOR
TALLER DE PERCUSIÓN

TALLER DE VOZCORO 

IMPROVISACIÓN 

MUSICO TERAPIA
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1. INDIVIDUALES 

1. INSTRUMENTO 

En la clase de instrumento se cubrirán aspectos 
relacionados con la técnica del instrumento, la 
improvisación, el fraseo, estilos, etc. Si la cursas dentro 
del plan libre los contenidos se adaptarán a tus 
intereses y necesidades. Si la cursas dentro del plan 
de estudios los contenidos se estructurarán en tres 
niveles.  

Instrumentos ofertados:  
Guitarra, Bajo Eléctrico, Contrabajo, Batería, Viento 
Madera, Viento Metal, Piano, Voz, Hammond, etc.  

2. PIANO COMPLEMENTARIO 

El piano es una herramienta fundamental a la hora de 
entender la música, parte integral de todo músico 
completo. La asignatura de Piano Complementario 
ayuda a los alumnos a utilizar este instrumento a 
través de la comprensión de sus principios básicos. En 
esta asignatura se proporciona a los alumnos 
herramientas básicas que le ayudarán en su futuro 
musical. 

A todos aquellos alumnos que sean pianistas tendrán 
la opción de elegir cualquiera de los instrumentos 
ofertados por GrooveIn como instrumento 
complementario. 

2. INDIVIDUALES O 
COLECTIVAS 

1. LENGUAJE MUSICAL 

Se trabajarán y estudiarán los conceptos teóricos 
básicos de la formación musical, tales como formación 
de acordes, intervalos, escalas, notación musical y 
simbología, etc. La asignatura de armonía se basará 
en el estudio y análisis de las progresiones armónicas, 
cubriendo conceptos tales como Tonalidad, 
Modalidad, Rearmonización, Modulación, etc. Si la 
cursas de forma individual los contenidos se 
adaptarán a tus intereses y necesidades. Si la cursas 
de forma colectiva los contenidos se estructurarán en 
tres niveles.  

2. ARMONÍA 

Se trabajarán y estudiarán los conceptos teóricos 
básicos de la formación musical, tales como formación 
de acordes, intervalos, escalas, notación musical y 
simbología, etc. La asignatura de armonía se basará 
en el estudio y análisis de las progresiones armónicas, 
cubriendo conceptos tales como Tonalidad, 
Modalidad, Rearmonización, Modulación, etc. Si la 
cursas de forma individual los contenidos se 
adaptarán a tus intereses y necesidades. Si la cursas 
de forma colectiva los contenidos se estructurarán en 
tres niveles.  

Página �14



groove in | 2018·2019

3. EDUCACIÓN RITMICA 

Esta asignatura está destinada a conocer en detalle el 
tiempo, el ritmo y las figuras que todos los músicos 
necesitan ejercitar, para desarrollar el conocimiento 
del pulso, el tiempo, el sentido del compás y las 
figuras musicales, así como las polirrítmias, aspectos 
en que cualquier músico ha de formarse. 

4. COMPOSICIÓN 

Esta asignatura será una introducción a la 
Composición y a los Arreglos. Para ello, el alumno 
pondrá en práct ica todos los conceptos y 
herramientas de la Armonía y la Teoría Musical. Si la 
cursas de forma individual los contenidos se 
adaptarán a tus intereses y necesidades. Si la cursas 
de forma colectiva los contenidos se estructurarán en 
tres niveles.  

5. EDUCACIÓN AUDITIVA 

A través de ejercicios de entonación y dictados a lo 
largo de tres niveles, el alumno aprenderá a 
reconocer intervalos, escalas, melodías, acordes y 
progresiones armónicas comunes. Si la cursas de 
forma individual los contenidos se adaptarán a tus 
intereses y necesidades. Si la cursas de forma 
colectiva los contenidos se estructurarán en tres 
niveles.  

6. I N F O R M Á T I C A Y 
PRODUCCIÓN MUSICAL 

Estudio de los Software de Notación Musical más 
comunes, tales como “Finale” o “Sibelius”, así como de 
los programas de edición y producción musical tales 
como Pro Tools o Cubase. El alumno obtendrá las 
herramientas necesarias para producir su propia 
música utilizando las herramientas de la informática 
musical.  Además, se trabajarán conceptos básicos 
para poder aprender y realizar tus propias mezclas y 
llevar a cabo tu propio mastering. 

7. IMPROVISACIÓN 

La improvisación es sin duda uno de los aspectos más 
relevantes por la cual el músico entiende un sistema 
de comunicación espontáneo con el resto de músicos 

de una banda. Se tratarán los aspectos concernientes 
a cómo desarrollar ideas musicales y creativas 
trabajando estructuras melódicas, armónicas y 
rítmicas dependiendo del conocimiento y nivel de 
cada alumno.  

8. HISTORIA DE LA MÚSICA 
MODERNA 

En esta asignatura colectiva, el alumno podrá 
hacer un viaje a través de la música del siglo XX y 
XXI en el que podrá aprender y conocer mejor el 
origen y la evolución de la música moderna hasta 
nuestros días. Una visión amplia de todos los 
estilos musicales, de todas las bandas míticas y 
solistas, y aquellos movimientos sociales de 
diferentes décadas, en los que la música ha 
tenido un protagonismo esencial, siendo 
portavoz de su tiempo. 

9. HISTORIA DEL JAZZ 

Se estudiará la biografía de figuras y bandas 
e m b l e m á t i c a s d e l J a z z , a s í c o m o l o s 
acontecimientos más importantes de la historia 
del género. Nombres y hechos que han sido 
precursores de los diferentes movimientos 
estilísticos, marcando el rumbo musical del siglo 
XX y XXI. 

10. HISTORIA DE LA MÚSICA 

En esta asignatura, se hará un estudio universal 
de la música viendo las diferentes etapas de la 
historia y cómo la música intervino y se fue 
desarrollando por medio de los acontecimientos 
culturales y sociales de cada civilización. 
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3. COLECTIVAS 
 
1. COMBO 

En esta asignatura de conjunto instrumental se 
preparará un repertorio adaptado al nivel técnico de 
cada curso, explorando y desarrollando aspectos 
como el groove, la interacción, la improvisación, el 
comping, etc. Se cubrirán estilos de la música 
moderna como Rock, Pop, Jazz, Funk, Latin, Bossa, etc.  

2. BIG BAND SENIOR 

Una big band es una agrupación musical de entre 
quince y veinte músicos que abarca una gran cantidad 
de estilos musicales del jazz como el swing, blues, 
bebop, cool, free jazz y fusión, entre otros, siendo una 
formación característica de las primeras etapas de la 
historia del jazz. Cuenta con los siguientes 
instrumentos:  

· Trompeta, Trombón, Saxofón, Flauta, Bajo, 
Contrabajo, Piano, Guitarra, Batería.  

A lo largo del curso se realizarán actividades 
especiales, ensayos dirigidos por otro 

3. BIG BAND JUNIOR 

En la escuela de música moderna y Jazz “Groove In” 
queremos que niños y adolescentes tengan la 
oportunidad de descubrir y aprender los estilos de 
Jazz, Blues, Funk, Latin, Soul, etc. a través de una 
experiencia divertida y enriquecedora y constituyendo 
un sistema óptimo de aprendizaje transversal y 
creativo.  

Los participantes ensayarán juntos un día a la semana 
aprendiendo el estilo y su lenguaje, introduciéndose 
en las diferentes técnicas de improvisación y 
preparando un repertorio de temas apropiados a su 
nivel que podrán interpretar en las actuaciones 
organizadas por la escuela.  

A lo largo del curso se realizarán actividades 
especiales, ensayos dirigidos por otros profesores de 
la escuela y externos, para profundizar en cada 

sección de la big band y en otros aspectos musicales 
específicos.  

Los miembros de la banda tendrán ventajas a la hora 
de participar en otras actividades organizadas por la 
escuela como asignaturas individuales, combo, master 
clases, conciertos,...  

4. TALLER DE PERCUSIÓN 

Diferentes alumnos agrupados en un mismo nivel 
aprenderán a tocar juntos guiados por un profesor, 
estructuras rítmicas que componen y forman parte de 
los estilos diversos de la música moderna como el 
Jazz, el flamenco, la música latina, música hindú, 
africana, el rock, etc 

Al mismo tiempo, se trabajará la improvisación 
colectiva y el ensemble de percusión como aspecto 
esencial de esta asignatura. 

5. TALLER DE VOZ 

Si siempre has querido tener nociones básicas 
para cantar, hacer coros, afinar las melodías que 
van pasando por tu cabeza o saber que recursos 
utilizar para no hacerte daño mientras cantas, 
esta es tu asignatura 

6. MUSICO TERAPIA 

La música como elemento físico y espiritual que es, 
está presente en cada momento de nuestras vidas, de 
manera directa o indirecta. El poder que la música 
tiene sobre nuestro estado emocional es tan grande 
que puede ayudarnos a entender, reparar y guiar 
mejor nuestra propia vida. 
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Esta asignatura, estará conducida por un experto en la 
materia de hacer del sonido una medicina sanadora y 
reveladora donde poder encontrarnos con nuestro yo 
interno, y hacerlo brillar a través de la música y su 
inmenso poder. 

7. CORO 

Asignatura colectiva donde se preparará un 
repertorio de temas apropiados a las voces 
participantes a través del estudio de canciones 
de varios géneros como el Jazz, el góspel, el 
soul, el funk, la música cubana, etc. 
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INDIVIDUALES INDIVIDUALES O COLECTIVAS COLECTIVAS

INSTRUMENTO 
Clase individual 

30 o 60min de duración

LENGUAJE MUSICAL 
Clase Colectiva 

30 o 60min de duración

CONJUNTO INSTRUMENTAL (COMBO) 
Clase Colectiva 

60 / 90min de duración

PIANO COMPLEMENTARIO 
(o instrumento compl. para pianistas) 

Clase individual 
30 o 60min de duración

ARMONÍA 
Clase Colectiva 

30 /45 / 60min de duración

BIG BAND JUNIOR 
Clase Colectiva 

90min de duración

EDUCACIÓN RÍTMICA 
Clase Colectiva 

30 o 60min de duración

BIG BAND SENIOR 
Clase Colectiva 

120min de duración

COMPOSICIÓN 
Clase Colectiva 

30 o 60min de duración

TALLER DE PERCUSIÓN 
Clase Colectiva 

60min de duración

EDUCACIÓN AUDITIVA 
Clase Colectiva 

30 /45 / 60min de duración

TALLER DE VOZ 
Clase Colectiva 

60min de duración

PRODUCCIÓN MUSICAL 
Clase individual 

30 o 60min de duración

MUSICO-TERAPIA 
Clase Colectiva 

60min de duración

IMPROVISACIÓN 
Clase Colectiva 

30 o 60min de duración

CORO 
Clase Colectiva 

90min de duración

HISTORIA DE LA MÚSICA MODERNA 
Clase Colectiva 

30 o 60min de duración

HISTORIA DEL JAZZ 
Clase Colectiva 

30 o 60min de duración

HISTORIA DE LA MÚSICA 
Clase Colectiva 

30 o 60min de duración
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precios planes de 
estudios  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PLAN DE ESTUDIOS GROOVE IN /mes /trimestre /año

Formación Básica: 3 Asignaturas -  
3h Semanales

€125 €120 €115

Formación Profesional: 4 Asignaturas -  
3h 30min / semanales

€150 €145 €140

PLAN DE ESTUDIOS OFICIAL DE ROCKSCHOOL©

Bloque 1: 2 Asignaturas - 2h Semanales €115 €110 €105

Bloque 2, 3 y 4: 3 Asignaturas - 3h Semanales €130 €125 €120

PLAN JUNIOR

Tramo 1: 1 Asignaturas Colectiva - 1h30min Semanales €45 €40 €35

Tramo 2: 2 Asignaturas Colectivas - 2h Semanales €75 €70 €65

OPTATIVAS (se suman al plan que hayas seleccionado)

1 INDIVIDUAL 60 min €60

1 INDIVIDUAL 30 min / CADA 2 SEMANAS 60 min €35

Colectiva 60min €45

Big Band Solicitar Información



groove in | 2018·2019

precios plan libre 
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1 ASIGNATURA PLAN LIBRE

/mes /trimestre /año

1 INDIVIDUAL 60 MIN €80 €75 €70

1 INDIVIDUAL 30 MIN / CADA 2 SEMANAS 60 MIN €50 €45 €40

TALLER COMBO €60 €55 €50

TALLER COMBO JUNIOR €50 €45 €40

DESCUENTOS AL MATRICULARSE EN 2 ASIGNATURAS - PLAN 
LIBRE:

5% DESCUENTO EN AMBAS ASIGNATURAS

1 INDIVIDUAL 60 MIN €76 €71 €66.5

1 INDIVIDUAL 30 MIN / CADA 2 SEMANAS 60 MIN €47.5 €43 €38

TALLER COMBO €57 €52 €47.5

TALLER COMBO JUNIOR €47.5 €43 €38

DESCUENTOS AL MATRICULARSE EN 3 O MÁS ASIGNATURAS - 
PLAN LIBRE:

15% DESCUENTO EN AMBAS ASIGNATURAS

1 INDIVIDUAL 60 MIN €68 €64 €59.5

1 INDIVIDUAL 30 MIN / CADA 2 SEMANAS 60 MIN €42.5 €38 €34

TALLER COMBO €51 €47 €42.5

TALLER COMBO JUNIOR €42.5 €38 €34

MATRICULA DE INGRESO: 35€

ASIGNATURAS CON PRECIO FIJO:

CORO €30

MÚSICA Y MOVIMENTO €35
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Si estás interesado en estudiar y 
desarrollarte artística y profesionalmente 

con nosotros no dudes en escribirnos o 
llamarnos y te haremos llegar las 

instrucciones para matricularte y comenzar 
tus clases.

Groove In,  
Escuela de Música 
Moderna 

info.groovein@gmail.com 

www.groovein.es 

693 37 22 07 

mailto:info.groovein@gmail.com
http://www.groovein.es
mailto:info.groovein@gmail.com
http://www.groovein.es
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