Centro de Enseñanza Superior
PROGRESO MUSICAL

STRINGS ACADEMY
Iniciación y academia.

Formación temprana al más alto nivel
INICIACIÓN

International Strings Academy Escuela de Iniciación ofrece un
programa para los niños de 4 a 8 años donde iniciarse en violín o
violonchelo con profesores especializados en pedagogía a edades
tempranas, creando una base sólida a nivel creativo y técnico a edades
que por tradición no se planeaba comenzar.

ACADEMY
Academia destinada a dar un espacio a jóvenes músicos para poder
desarrollarse al mas alto nivel con profesores de perfil nacional e
internacional.
En International Strings Academy, los alumnos se desarrollan no solo
en el aula, sino también en el escenario (principales salas de Madrid
como el Auditorio Nacional, red de teatros y centros culturales), en
recitales con piano, en agrupaciones de cámara y como solistas con
orquesta.
Formándose con los profesores principales de cátedra y grandes
maestros invitados.

GRADO SUPERIOR
DE MÚSICA
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
El Centro Superior Progreso Musical nace de la inquietud de crear un
Centro de enseñanza musical que ofrezca al alumnado todas las
herramientas que necesite en el proceso de aprendizaje.
Para ello, Progreso Musical ofrece un claustro variado, altamente
cualificado y de prestigio internacional capaz de presentar a la
comunidad estudiantil un modelo académico que represente
diferentes escuelas y formas interpretativas.
En aras de facilitar la incorporación de los futuros titulados al mundo
laboral, Progreso Musical ofrece una tutorización directa y
personalizada por parte del profesorado y del personal del Centro que
sirva de orientación artística y académica así como de inspiración para
los futuros profesionales. Para fortalecer este empeño en la
tutorización se ha desarrollado una aplicación informática que
mantendrá en contacto directo y constante al alumno/a con el
profesorado.

ENCAMINADOS A SU FUTURO PROFESIONAL
En aras de facilitar la incorporación de los futuros titulados al mundo laboral, Progreso Musical ofrece
una tutorización directa y personalizada por parte del profesorado y del personal del Centro que sirva
de orientación artística y académica así como de inspiración para los futuros profesionales.

Además, Centro Superior Progreso Musical facilita a los estudiantes la posibilidad de poner
en práctica todos los conocimientos aprendidos durante el período que formen parte del
Centro, a través de la puerta en marcha de proyectos interpretativos y creativos de la más
diversa índole: recitales individuales, de cámara, grandes conjuntos orquestales, por un
lado, y la estimulación de la composición musical, la dirección y la enseñanza musical.

PRUEBAS DE ACCESO

El plazo de inscripción para las pruebas de acceso en
la Primera convocatoria será del 29 de marzo al 26 de
abril.

La prueba de acceso en la Primera convocatoria será
el día 27 de junio.

Será necesario presentar la documentación requerida
en la secretaría del centro:
-Título de bachiller o prueba de madurez.
-Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte.
-Justificante del pago de la prueba de acceso.
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