
PROYECTO LICEU  
NIVEL BÁSICO  
RED DE ESCUELAS VINCULADAS AL 
CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL LICEU  



El actual proyecto de red de escuelas vinculadas puntualiza el compromiso del Conservatori Liceu 
en compartir su experiencia extendiendo la práctica musical -especialmente entre la población in-
fantil- en nuestro territorio, potenciando así la detección y estimulación del talento a la vez que se 
pone en valor la importancia capital de la música en el desarrollo de las personas. 

La Miranda y el Conservatori Liceu comparten un mismo ideario de enseñanza musical y de exce-
lencia educativa que garantizan el nivel cualitativo: los planes de estudios, metodología propia y ma-
terial didáctico del Conservatori Liceu, el plan de formación del profesorado, la evaluación continua-
da de los alumnos y las actividades artísticas en corales y conjuntos instrumentales, articuladas en 
el ciclo de conciertos participativos Liceu Familiar.

RED DE ESCUELAS VINCULADAS AL CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL LICEU 

2



El programa de Nivel Básico tiene seis cursos, con las asignaturas de 
lenguaje musical, canto coral, instrumento y conjunto instrumental. A 
la finalización de esta etapa, que se produce hacia los 12 años, los 
estudiantes están preparados para acceder a las enseñanzas Profe-
sionales o bien pueden optar por continuar en la escuela de música 
con los programas de Nivel Avanzado de clásico o con el programa 
de música moderna y jazz de L’AULA del Conservatori Liceu.  

El Conservatori Liceu tiene un programa de exámenes y evaluaciones 
para garantizar el logro de los diferentes niveles del Plan de Estudios. 

Los alumnos son evaluados anualmente y de forma continuada por 
profesores del Conservatori Liceu en colaboración con profesores de 
La Miranda.  

Este seguimiento académico representa una motivación para los 
alumnos y una garantía para los padres y profesores de que la forma-
ción musical de los niños está bien encaminada. Los estudios condu-
cen a la obtención de Diplomas del Conservatori Liceu, única enti-
dad en toda España que ofrece todos los niveles de la pirámide edu-
cativa musical: enseñanzas elementales para niños, Grado Profesional 
y Estudios Superiores, Postgrado y Máster. 

NIVEL BÁSICO
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En primero y segundo de primaria todos los estudiantes se inician en el 
Programa Básico de manera curricular. Reciben dos horas de clase de 
música a la semana, una concentrada en canto coral y la otra en teoría 
musical.  

Al final de curso, examinadores del Conservatori Liceu en colaboración 
con los profesores de La Miranda evalúan a cada estudiante para 
otorgarles los títulos oficiales de Básico 1 y 2 - Lenguaje Musical.  

Durante esta etapa de descubrimiento musical los estudiantes son ex-
puestos a los conocimientos básicos de la teoría y escritura musical, 
entonación, canto grupal y entrenamiento auditivo. El entrenamiento 
instrumental no es obligatorio pero altamente recomendable durante 
estas etapas.  
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BÁSICO 1 · 2 
LENGUAJE MUSICAL  

1º Y 2º PRIMARIA  

MATERIA CURRICULAR 
  



Una vez los estudiantes han conseguido el nivel de Básico 2, a partir 
de tercero de primaria el programa Básico comienza a ser opcional. 
Los estudiantes dentro de programa Básico deberán estar apuntados 
tanto a la clase extracurricular de Lenguaje Musical como a clases in-
dividuales de un instrumento en específico. Además, formarán parte 
de nuestra Music Band. En La Miranda los estudiantes pueden optar a 
cursar violín, viola, guitarra, piano o violonchelo.  

En estas etapas los estudiantes tendrán cuatro evaluaciones al año, 
dos en Lenguaje Musical y dos en su instrumento. Durante estos cur-
sos los estudiantes profundizarán en su entrenamiento auditivo, cono-
cimientos teóricos, lectura entonada y rítmica, audición y creatividad.  

Aquellos estudiantes que no deseen continuar en el programa Básico, 
igualmente tendrán su hora semanal de clase de música diseñada con 
los contenidos del Conservatori Liceu, podrán ser parte de la materia 
optativa de Music Band y podrán participar de las diferentes cantatas 
del ciclo de conciertos Liceu Familiar. Dentro del programa Básico, la 
participación en las cantatas es parte de la nota final de evaluación. 
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BÁSICO 3 - 6  
LENGUAJE MUSICAL  

3º - 6º PRIMARIA  

EXTRACURRICULAR 



ENTRENAMIENTO 
INSTRUMENTAL 



En La Miranda los estudiantes pueden optar por cursar violín, guitarra, 
piano o violonchelo. El entrenamiento instrumental durante estas prime-
ras etapas no es obligatorio aunque altamente recomendable.  

Para los estudiantes de 1ºEP, ofrecemos clases grupales de instrumen-
to como introducción y exploración de los diferentes instrumentos. No 
obstante, también pueden inscribirse a clases individuales de instru-
mento a través de Beyond (beyond@lamiranda.eu)   

Para los estudiantes de 2ºEP, ofrecemos clases individuales de instru-
mento. Opcionalmente, aquellos estudiantes que deseen continuar con 
el programa a partir de 3ºEP podrán hacer la prueba del diploma Bá-
sico 2 - Instrumental.  

En esta prueba los estudiantes tendrán que presentar un programa 
musical de aproximadamente 9 a 10 obras en las que tendrán que 
demostrar los conocimientos básicos de iniciación de su instrumento, 
postura, estudios técnicos, lectura a vista y su propia creación. 

Toda la información de precios y horarios de clases instrumentales la 
puede encontrar en el libro de actividades extraescolares.  
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BÁSICO 1-2 EP 

INSTRUMENTAL  

1º - 2º PRIMARIA  

EXTRACURRICULAR 

mailto:beyond@lamiranda.eu


En estas etapas los estudiantes profundizarán en la interpretación del 
repertorio básico de su instrumento.  

Todos los estudiantes en estas etapas harán dos evaluaciones de ins-
trumento al año en la que tendrán que presentar en total un programa 
de aproximadamente 7 a 10 obras, según su instrumento.  

Los contenidos de esta evaluación incluyen: ejercicios técnicos, lectu-
ra a vista, etudes y diferentes obras trabajadas con su profesor.  

Todos los estudiantes a partir de Básico 3 deben estar apuntados a la 
clase extracurricular de Lenguaje Musical.  

Toda la información de precios y horarios de clases instrumentales la 
puede encontrar en el libro de actividades extraescolares.  
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BÁSICO 3 - 6 
INSTRUMENTAL  

3º - 6º PRIMARIA  

EXTRACURRICULAR 



CANTATAS Y CICLO DE CONCIERTOS 
LICEU FAMILIAR 



Como parte del ciclo de conciertos Liceu Familiar, los estudian-
tes tienen la oportunidad de participar en las diferentes cantatas 
organizadas cada año. Las cantatas suelen llevarse a cabo en el 
Palau de la Música Catalana o en el Auditori del Conservatori Li-
ceu.  

Los estudiantes tienen la gran oportunidad de ser acompañados 
por músicos del conservatorio y cantar una de las principales sa-
las de concierto.   

El repertorio a cantar es preparado dentro de la clase curricular 
de música. A partir de Básico 3, la participación en las cantatas 
es parte de la nota final de evaluación.  

Las familias recibirán toda la información de antemano sobre la 
cantata de cada curso.  
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CANTATAS 



Cuota anual Proyecto Liceu (1º y 2º EP)............................................130EUR
Incluye: Material Didáctico, Libro Liceu, evaluaciones de Lenguaje Musical y 
participación en las actividades del Conservatori Liceu.  

Cuota anual Proyecto Liceu (3º -  6ªEP).............................................100EUR

Incluye: Material Didáctico, Libro Liceu y participación en actividades del 
Conservatori Liceu.  

Matrícula Básico 1- 2- Instrumento.......................................................42EUR

Incluye: Una evaluación instrumental anual.  

Matrícula Básico 3 - 5 ..........................................................................200EUR 

Incluye: Libro Lenguaje Musical. Dos evaluaciones de Lenguaje Musical y 
dos evaluaciones de instrumento.(Febrero-junio) 

Matrícula Básico 6 ...............................................................................230EUR

Incluye: Libro Lenguaje Musical y libro “profundización”. Dos evaluaciones de 
Lenguaje Musical y dos evaluaciones de instrumento.(Febrero-junio).

Pack Extraescolares Liceu Básico 3 - 6……………….…………..112,50EUR/
mes

Incluye: Clase semanal de Lenguaje Musical (60min) y clase individual de 
instrumento (30min). Solo para estudiantes de 3º a 6º de primaria que estén 
cursando el programa Básico.  
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PRECIOS 


