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Preguntas Frecuentes

CAMPUS

El CAMPUS de nuestra Escuela es el eje principal sobre el cual gira todo nuestro
sistema de formación.
Todos los contenidos y recursos de nuestra Escuela de Dirección como son el Temario, la
Programación y Grabación de Clases y de MasterMinds, Tutorías, Partituras, Videos, y
demás material formativo está a disposición de nuestros alumnos en este CAMPUS cuya
dirección web es http://www.escueladedireccion.com
El acceso al CAMPUS es privado y de uso único y exclusivo de nuestros alumnos
matriculados oficialmente en nuestra Escuela; sólo se puede acceder al mismo mediante
contraseña secreta.
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Temario

Nuestro Temario está integrado por 23 temas de Técnica de Dirección con contenidos
de muy elevado valor formativo pero de muy fácil lectura y comprensión, donde la teoría
se combina con la práctica gracias a cientos de ilustraciones, gráficos y videos
demostrativos.
Realmente se trata del más completo, amplio y vanguardista Tratado de Dirección de
Orquesta y de Banda que existe la actualidad en el ámbito internacional, de uso privado,
único y exclusivo para nuestros propios alumnos matriculados oficialmente, donde se
explica desde la A hasta la Z la revolucionaria Técnica Evolutiva del Maestro, que
permite al estudiante un control absoluto de todos los factores directoriales mucho más
allá del simple “marcar el compás y dar las entradas” de la obsoleta y antigua técnica
clásica.
Cada mes enviamos a nuestros alumnos un email con una contraseña específica para
abrir un nuevo tema; es decir, corresponde a tema por mes. Todos los temas, al igual
que el resto de recursos formativos, están a disposición de los alumnos en el CAMPUS.
Al final de cada tema proponemos una serie de ejercicios de técnica de dirección,
análisis, orquestación y/o dirección del repertorio que el alumno ha de hacer y enviarnos
para ser corregidos personalmente por el Maestro. Cada tema concluye con un
Cuestionario de Autoevaluación que nos permite conocer de forma objetiva el grado
de aprendizaje final alcanzado por el alumno.
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Clases
Online Grupales
Online Individuales
Presenciales Individuales

Como complemento al Temario de Dirección, nuestra Escuela ofrece a los alumnos la
posibilidad de asistir de forma Online y/o presencial a diferentes Clases tanto Grupales
como Individuales:
Clases Online Grupales: Todos los domingos del curso a las 18 h. de España
(comprobar equivalencia horaria en otros países).
Clases Online Individuales: A convenir de mutuo acuerdo entre el alumno y el profesor.
Clases Presenciales Individuales: El alumno podrá solicitar clases personales con el
Maestro a convenir de mutuo acuerdo entre ambos.
Para asistir a las Clases Online, tanto las grupales como las individuales, sólo es
necesario que el alumno tenga un ordenador con conexión a internet.
La periodicidad de las clases Individuales, tanto las que se realizan de forma online como
presencial, se establecerá quincenal, mensual o trimestralmente a convenir entre alumno
y profesor.
Todas las clases quedan automáticamente grabadas para poder ser vistas en diferido, en
el caso de que el alumno no pueda hacerlo en directo por algún motivo. Estas clases son
privadas y de acceso restringido para nuestros alumnos
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MasterMind

Cada quince días, nuestra Escuela convoca un MasterMind en el que podrán participar
todos los alumnos que lo deseen.
Se tratan de reuniones privadas de alumnos para debatir sobre diferentes temas
propuestos de interés formativo y artístico relacionado con nuestra especialidad
directorial.
Un conjunto de mentes dispuestas en torno a un tema concreto originan una MENTE
MAESTRA de la que se pueden extraer conclusiones de alto valor formativo y
profesional.
Los MasterMinds se realizan también de forma online pudiendo cada alumno participar
desde su propia casa, ya que sólo necesita tener un ordenador con conexión a internet.
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Tutorías
Grupales
Personales

El Maestro Navarro Lara estará siempre y en todo momento a disposición de todos y
cada uno de sus alumnos como guía durante todo su periodo formativo en comunicación
directa, tanto por mail, por teléfono, por videoconferencia o personalmente en nuestra
Escuela: Todos los alumnos mantendrán una Comunicación Directa con el Maestro.
Con este propósito se establecerá una tutoría online al mes por cada Nivel de formación
(Inicial, Medio y Superior), en la que el Maestro resolverá dudas, orientará
académicamente, recibirá sugerencias de sus alumnos, etc.
La atención directa al alumnado es prioritaria para nosotros, y es por ello que el
Maestro atenderá de forma personal e individual a todos y cada uno de sus alumnos que
le soliciten una tutoría privada, la cual se podrá realizar de forma Online por
Videoconferencia, o presencialmente en la sede de nuestra Escuela en Huelva o en
Córdoba (España), pudiendo concretarse incluso en fines de semana y días festivos.
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Encuentro Anual
de Alumnos

Al final del curso académico, durante el mes de agosto, nuestra Escuela realiza un
Encuentro Anual de Alumnos en Huelva (España) donde trabajamos de forma práctica
todos los contenidos y el repertorio estudiado durante el curso.
Es un punto de encuentro fundamental para establecer contactos con otros compañeros
de diferentes países y culturas, con los cuales se pueden hacer gran cantidad de Alianzas
Estratégicas para ser invitados a dirigir, estrenar obras, realizar proyectos en común, etc.
Este tipo de Encuentros son de gran interés para favorecer las respectivas carreras de
nuestros alumnos con contactos profesionales que pueden ser decisivos.
La asistencia a este Encuentro Anual de Alumnos es voluntaria y gratuita para todos
nuestros alumnos matriculados de forma oficial en nuestra Escuela.
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Congresos
Internacionales
De Alumnos
Como mínimo cada dos años, nuestra Escuela organizará en colaboración con otras
Instituciones Musicales, bien se trate de Orquestas, Universidades, Red de Escuelas, etc.,
un Congreso Internacional de Alumnos a celebrar en alguno de los diferentes países de
América Latina en los que nuestra Escuela posee alumnos matriculados oficialmente.
Colombia, México y Paraguay ya se han ofrecido y serán las próximas sedes en las que
se desarrollarán estos Congresos Internacionales a partir del año 2014.
El objetivo fundamental de estos congresos es que nuestros alumnos de América Latina
sientan cada vez más próxima nuestra escuela y puedan estar plenamente en contacto con
la misma y también personalmente con el Maestro Navarro Lara, el verdadero Padre y
Artífice de todo este movimiento musical revolucionario que está sobrepasando todo tipo
de fronteras.
De esta forma podrán trabajar presencialmente “in situ” todos los contenidos teóricos y
prácticos, así como el repertorio aprendido durante el curso.
El lugar, la fecha y los demás datos de organización de estos Congresos Internacionales
será anunciada puntualmente a nuestros alumnos matriculados de forma oficial.
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Canal.tv

Nuestra Escuela de Dirección ha creado su propio Canal de Televisión abierto
libremente a todos los países del mundo, cuyo objetivo es la divulgación de contenidos
de carácter general relacionados con la Dirección de Orquesta y de Banda, proyectar las
carreras musicales de nuestros propios alumnos, así como la divulgación de noticias y
contenidos de interés musical general.
Nuestro programa, que tiene una duración aproximada de 60 minutos, se emite en directo
todos los lunes del año a las 18 h. de España (Comprobar equivalencia horaria en otros
países) desde nuestro portal de internet http://www.musicum.net en la casilla “Canal.tv”.
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Guía Rápida de
Estudio
1. Entrar en la sección de Recursos>Temario del CAMPUS y descargar el tema
correspondiente al mes en curso, con la clave que se envía mensualmente por email.
2. Estudiar el Tema en cuestión y realizar tanto los ejercicios propuestos como el
Cuestionario de Autoevaluación.
3. Asistir a las Clases Grupales Online de los Domingos (la clase se graba para ser
vista en diferido en caso de no poder hacerlo en directo).
4. Asistir a la Tutoría Grupal que se organizará mensualmente por Niveles (la tutoría
se graba para ser vista en diferido en caso de no poder hacerlo en directo).
5. Asistir a los MasterMinds que se celebrarán de forma Online por Internet cada 15
días (los MasterMinds se graban para ser vistos en diferido en caso de no poder
hacerlo en directo).
6. Ver nuestro Programa de Televisión de todos los lunes (el programa se graba para
ser visto en diferido en caso de no poder hacerlo en directo).
7. Solicitar Clases y Tutorías individuales Online o presenciales cuando el alumno lo
desee, a concretar de mutuo acuerdo con el Maestro.
8. Asistir al Encuentro Anual de Alumnos que se desarrolla en Huelva (España)
durante tres días del mes de Agosto (la asistencia es voluntaria).
9. Asistir en su caso al Encuentro Internacional de Alumnos de carácter bianual (la
asistencia es voluntaria).
Nota: El cronograma de Clases, MasterMinds, Tutorías, Grabaciones, etc. están a
disposición de nuestros alumnos en el CAMPUS.
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Privacidad

Todos los contenidos formativos de nuestra Escuela como son el Temario, Las Clases,
Los MasterMinds, la Grabaciones, etc. son de uso único y exclusivo de nuestra
Escuela, a los cuales sólo pueden acceder nuestros alumnos matriculados oficialmente
mediante la contraseña privada de acceso al CAMPUS.
El único contenido abierto de forma libre es nuestro Programa de Televisión cuya
emisión en directo o en diferido está a disposición de toda persona interesada.
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Preguntas
Frecuentes

1. ¿Qué tecnología necesito para realizar mis estudios de Dirección en la Escuela?
Sólo es necesario tener un ordenador con conexión a internet.
2. ¿Cómo puedo acceder al CAMPUS?
El CAMPUS se encuentra en la dirección http://www.escueladedireccion.com y sólo
se puede acceder mediante una contraseña privada que le enviaremos personalmente
por email.
3. ¿Desde dónde puedo descargar el Temario?
Desde el CAMPUS en la sección de Recursos; los temas están protegidos por
contraseñas que le enviaremos personalmente por email.
4. ¿Con qué periodicidad nos envían la Clave para abrir un nuevo tema?
Cada mes enviamos una nueva clave, es decir, corresponde a tema por mes.
5. ¿Cómo he de trabajar cada Tema?
Debe estudiar su contenido, realizar el Cuestionario de Autoevaluación y enviarnos
los ejercicios que se proponen al final del mismo
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6. ¿Qué tiempo tengo para estudiar el tema y realizar los ejercicios?
Uno de los fundamentos de nuestra Escuela es que cada alumno debe formarse de
forma flexible a su propio ritmo de aprendizaje, y con arreglo a sus posibilidades;
en este sentido no hay plazos establecidos, aunque se recomienda trabajar a tema por
mes.
7. ¿Es obligatorio asistir en directo a todas las Clases Online, Tutorías y los
MasterMinds programados durante el curso?
No; es posible que por horario o por otras circunstancias no se pueda asistir en
directo a las mismas; por ello todas las Clases y los MasterMinds quedan grabados
para poder ser vistos en diferido en cualquier otro momento que lo desee.
8. ¿Dónde puedo ver las Clases Online y los MasterMinds grabados?
Tanto las grabaciones de las Clases Online y los MasterMinds, así como el resto de
recursos y materiales formativos de nuestra escuela se encuentran en el CAMPUS.
9. ¿Cómo me informo de la convocatoria de las Clases Online, de los MasterMinds
y del resto de actividades formativas propias de la Escuela?
En el CAMPUS está publicado un Cronograma con todas las actividades a desarrollar
trimestralmente, así como una página específica con todos los enlaces para acceder a
las mismas. Además le enviaremos puntualmente un email de recordatorio días
previos a las Clases con los enlaces para asistir.
10. ¿Cómo puedo solicitar Clases Individuales o Tutorías con el Maestro bien sean
Online o de forma presencial?
Basta con enviarle un correo al Maestro solicitando la clase y proponiendo varias
fechas que le interesen; el Maestro se pondrá de acuerdo con usted de forma personal.
11. ¿Con qué periodicidad puedo solicitar una Clase Individual con el Maestro?
No existe un número mínimo ni máximo de Clases Individuales con el Maestro; esto
es algo que se conviene de mutuo acuerdo entre alumno y profesor en función de las
posibilidades de ambos y del desarrollo formativo del alumno.
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12. ¿Cómo puedo participar activamente en un MasterMind?
Sólo tiene que solicitarlo por email a la Escuela.
13. ¿Es obligatorio asistir presencialmente al Encuentro de Alumnos de Agosto en
Huelva?
No; aunque sí es muy recomendable
14. ¿Quiénes pueden asistir a los Congresos Internacionales de Alumnos?
Todos los alumnos de nuestra Escuela que lo deseen, bien sean de América Latina o
de cualquier otro país del mundo.
15. ¿Cómo puedo contactar con el Maestro?
Por mail, por teléfono, por video conferencia y también personalmente.
16. ¿Cuál es el horario de atención a los alumnos?
De lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. de España (horario en otros países).
17. ¿Existe algún tipo de examen para pasar de un Curso a otro?
No. El paso de un curso a otro se realiza de forma automática para lo que se tiene en
cuenta el trabajo del alumno durante el curso, sin que exista ningún examen
propiamente dicho.
18. ¿Se otorga algún Diploma o Certificado al final de los cursos Inicial, Medio y
Superior?
Sí, nuestra Escuela ofrece un Certificado Académico y Diploma Acreditativo a todos
nuestros alumnos a la finalización de cada Curso, bien sea Inicial, Medio o Superior.
19. ¿Qué Título o Diploma puede obtener el alumno a la finalización de sus estudios
en la Escuela?
Una Certificación Académica y Diploma de Graduación por parte de nuestra Escuela,
y por parte de la ABRSM el Diploma de Licenciado en Dirección de Orquesta o en
Dirección de Banda por la Associated Board of the Royal Schools of Music.
Más información en www.musicum.net
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