IMMA

La enseñanza en el IMMA es gratuita
TEST DE APTITUD

Sólo en piano, guitarra clásica y canto lírico se
realizan test de aptitud a fin de administrar
correctamente las vacantes.



El Test de aptitud no es un examen de ingreso
No se evalúan conocimientos musicales
previos.
Se desarrolla en base a una serie de
actividades musicales muy sencillas,
conducidas por Profesores, quienes observan
las respuestas de cada aspirante.

Instituto de Música de la Municipalidad de
Avellaneda

P.E.C

Proyecto de Extensión Cultural permanente

En el marco del P.E.C el Instituto de Música de la
Municipalidad de Avellaneda desarrolla cada año, una
serie de actividades pedagógicas y de capacitación,
abiertas a la comunidad, en la que prestigiosos
Maestros internos e invitados plantean diferentes
actividades sobre temas de interés musical, afines a los
trayectos de formación profesional que se desarrollan
curricularmente en nuestras carreras.


Requisitos de Ingreso

Al momento de la inscripción debe estar toda la
documentación solicitada sin excepción.








Planilla de Inscripción con los datos completos
Estarán disponibles a partir del 17 de Octubre en
nuestra página web o puede ser retirada de la
secretaría del IMMA.
Fotocopia de DNI nuevo (No libreta)
Constancia de estudios:
De alumno regular (Según corresponda el nivel que
esté cursando)
De materias aprobadas (Si no finalizó el secundario)
Fotocopia del analítico o Título del secundario.

2 fotos actual tipo carnet (4x4)
Puede ser fotocopia color o impresa por PC

Apto PSICO-FÍSICO
Extendido por Hospital público, Clínica, Obra Social,
Médico particular, Sede de Cruz Roja, etc.



Organismos estables del P.E.C

Coro de ÓPERA del IMMA.
Dirigido por el M° Armando Garrido
Dedicado a la interpretación de Ópera y música
Sinfónico Coral
Participan estudiantes, ex estudiantes
profesores y cantantes invitados.
Abierto a la comunidad.
Avellaneda BIG BAND.
Dirigido por el M° Fernando Di Pace
Dedicado a la interpretación de Jazz y música
popular. Participan estudiantes, ex estudiantes
profesores y mùsicos invitados.
Abierto a la comunidad.

Los interesados en participar en estas actividades pueden
comunicarse telefónicamente al IMMA. 4-205-9648

IMMA

Instituto de Música de la Municipalidad de
Avellaneda
DIPREGEP 5472
Colón 433 Avellaneda
4 205 - 9648
immamusica@yahoo.com.ar
www.imma.edu.ar

INSCRIPCIÓN
CICLO LECTIVO 2018
Alumnos nuevos

17 de OCTUBRE al 10 de NOVIEMBRE 2017
Lunes a viernes de 14 a 18 hs.
En secretaría administrativa
del IMMA

IMMA

Instituto de Música de la Municipalidad de Avellaneda
DIPREGEP 5472

Es un Profesorado Terciario de la Rama Artística
Superior que otorga títulos Docentes y Tecnicaturas
oficiales con Validez Nacional
OFERTA DE CARRERAS







Profesorado de música (Orientación en Educación
Musical)
Orientado a la docencia musical para escuelas de nivel
inicial, primario y secundario.
Profesorado de música (Orientación Instrumento)
Orientado a la formación de músicos profesionales,
especializados en la interpretación de un instrumento
y su enseñanza.

Profesorado de música (Orientación Canto Lírico)
Destinado a la formación de cantantes profesionales
con orientación lírica y maestros de canto.

Tecnicaturas instrumentales y en canto lírico.
Destinadas a la formación de músicos profesionales, en
instrumentos o canto lírico.
INSTRUMENTOS QUE PUEDEN ESTUDIARSE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PIANO
GUITARRA Clásica
CANTO LÍRICO
VIOLÍN
VIOLONCELLO
CONTRABAJO
FLAUTA DULCE
FLAUTA TRAVERSA
CLARINETE
SAXO
TROMPETA
PERCUSIÓN
BATERÍA
BANDONEÓN
GUITARRA ELECTRICA
BAJO ELÉCTRICO

COMO SON LOS ESTUDIOS EN EL IMMA

Los estudios que se cursan en el IMMA no son talleres, son
PROFESORADOS y TECNICATURAS.

Para poder obtener el Título de Profesor o Técnico instrumental
en la especialidad e instrumento elegido, es necesario cursar los
siguientes trayectos:


En primer lugar la Formación Básica (FOBA), que
consta de 3 (tres) años para jóvenes y adultos y de 6
(seis) años para los niños y preadolescentes.

Luego se cursan las materias, propias del Profesorado
o Tecnicatura elegida. La duración es de 4 (cuatro)
años.



DESDE QUE EDAD SE PUEDE ESTUDIAR LA FOBA





En el IMMA pueden estudiar niños, jóvenes y adultos

Los más pequeños, en todos los instrumentos
menos canto, desde los 9 (nueve) años u 8 (ocho)
cumpliendo 9 (nueve) hasta el 30 de junio de 2018.
Jóvenes desde los 14(catorce) años, o 13 (trece) años,
cumpliendo 14 (catorce) hasta el 30 de junio 2018.
Adultos sin límite de edad.
En Canto Lírico desde los 16 (dieciséis) años.

En todos los casos los estudiantes inscriptos deben cursar y
aprobar las materias de la FOBA (Formación Básica), que son
anuales.

INSCRIPCIÓN - FOBA - 2018

NIÑOS - PREADOLESCENTES - JÓVENES y ADULTOS

Alumnos nuevos

17 de OCTUBRE al 10 de NOVIEMBRE 2017
Las Planillas de INSCRIPCIÓN 2018 se retiran
del IMMA de lunes a viernes entre las 14 y 18
hs. o se pueden bajar de la página del Instituto,
www.imma.edu.ar
La documentación solicitada se entregará hasta
el 15 de Diciembre 2017

Qué es la FOBA (o Formación Básica)
Es un instancia preparatoria donde se adquieren los
conocimientos musicales básicos y se desarrollan las destrezas
y habilidades instrumentales necesarias para lograr una base
solida de formación artística, que asegure un tránsito exitoso
durante los estudios artísticos terciarios.
Consta de un conjunto de materias de orden teórico práctico,
que deben cursar y aprobar los estudiantes para poder
ingresar al Profesorado elegido, sea de orientación docente,
instrumental o en canto lírico.
DIAS Y HORARIOS DE LA FOBA
Las materias del primer año de la FOBA NIÑOS se dictan entre
las 13.00 y las 21.00 hs., de lunes a viernes. Estas son:






Taller de Instrumento (elegido por el alumno).
Clase de una hora, en grupo reducido, una vez por
semana. El horario lo otorga el profesor al inicio de
clases.
Taller de Lenguaje Musical
Clase grupal de lectoescritura y audio, de hora y media,
dos veces por semana. El alumno indica su
conveniencia horaria en el momento de inscribirse,
pero la Institución define en que grupo queda cada
uno.
Práctica Coral
Práctica grupal de dos horas una vez por semana.
Martes de 18.00 a 20.00 hs.
JOVENES Y ADULTOS, DIAS Y HORARIOS

Las materias del primer año de la FOBA JÓVENES Y ADULTOS se
dictan entre las 13.00 y las 21.00, de lunes a viernes. Estas son:

Instrumento
Clase de una hora en grupo reducido, una vez por
semana. El horario deberán solicitarlo al profesor al
inicio de clases.

Lenguaje Musical
Clase grupal de lectoescritura y audio de dos horas, dos
veces por semana. El inscripto indica conveniencia
horaria pero la Institución define en que grupo queda
cada estudiante.

Práctica Coral Práctica grupal de dos horas una vez por
semana) Jueves o viernes de 19.00 a 21.00.

