
 

 
 

- COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA - 
 
 

 
NACE EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FSMCV 

 
 
La Junta Directiva de la FSMCV ha venido desarrollando en los últimos años 
proyectos denominados PLAN ANUAL DE FORMACIÓN. 
 
Las diversas actividades formativas que se organizaban desde la FSMCV 
quedaban amparadas bajo estos proyectos anuales. 
 
Ha llegado la hora de dar un paso adelante en el amplio campo que la 
formación nos proporciona para la mejora de nuestras actividades sociales y 
educativas. 
 
Con dos vertientes principales, por una parte la formación de los directivos, y 
por la otra la formación del profesorado. Durante 2013 se inician las 
actividades del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FSMCV. 
 
El logo que aportará imagen institucional al proyecto es el siguiente: 
 

 
 
 
Las actividades previstas para el primer trimestre de 2013 son las siguientes: 
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ACTIVIDADES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 

 
 
CURSO 1. FORMACIÓN DE DIRECTIVOS: 
 
 

"Habilidades para interactuar con éxito  
con otras personas." 

 
- INTERACCIÓN PERSONAL Y COMUNICACIÓN - 

 
 
 

- Cómo relacionarse con los demás con inteligencia. 
- La importancia de saber escuchar. 
- ¿Cómo aprender a escuchar? 
- Estilos de relación interpersonal. 
- La comunicación defensiva y la comunicación empática. 
- El papel del emisor y el receptor en la buena comunicación. 
- El papel de la comunicación no verbal. 
- La asertividad definida. 
- ¿Cómo mantenerse asertivo ante una agresión verbal? 
- Aprender a ser asertivo. 
- Técnicas asertivas. 
- Gestión de los conflictos. Definición, tipos, efectos y causas. 

 
 
 
 

IMPARTIDO POR: 
 
 

José Luis Lozano Pérez 
Diplomado en Dirección de Marketing y Comercial por IDE-CESEM. Master en 
Dirección y Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente por SGS. Master en 
Prevención de Riesgos Laborales por SGS. Master en Dirección y Gestión de 
RRHH por EUDE, Escuela Europea de Dirección y Empresa. Consultor y experto 
en formación de empresas en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, con una 
experiencia acreditada de 20 años. Profesor externo del Instituto para la 
Formación de las Administraciones Públicas de la Universidad Politécnica de 
Valencia así como del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Responsable de selección de personal y de RRHH en 
empresas a nivel externo. Ha elaborado productos pedagógicos a lo largo de su 
carrera en materias como: calidad de servicio, merchandising, marketing, ventas. 
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LUGAR, FECHAS y HORAS del  
CURSO DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS  

 
 
V A L E N C I A: 
 
Lugar:   Fundación Universitat-Empresa (ADEIT) 
    Plaça Verge de la Pau, 3 
    Valencia 
 
Fechas y horario: Viernes 15 de febrero de 2013, de 16:00 a 20:00 h. 
    Sábado 16 de febrero de 2013, de 10:00 a 14:00 h. 
    Viernes 22 de febrero de 2013, de 16:00 a 20:00 h. 
    Sábado 23 de febrero de 2013, de 10:00 a 14:00 h. 
 
 
Duración total:  16 horas  
  

 
Nota: El curso será GRATUITO para miembros de juntas directivas de 

sociedades musicales. Para el resto de asistentes 150 €.  
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CURSO 2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO:  
 

"Mejora de las competencias TIC  
en una Escuela de Música" 

 
El objetivo del curso es la mejora de la competencia TIC del profesorado de 
las escuelas de música participantes a partir de propuestas, estrategias y 
recursos que tratados con software libre proporcionan herramientas útiles 
metodológicamente en el aula. 
 

Contenidos: 

Primera Sesión 

• Introducción al software libre de 
utilidad en el aula de música  

• Localización de archivos 
musicales en la red.   

Segunda Sesión 

• Creación de Blogs  para su 
utilización educativa.  

• Tipología de archivos y 
formatos más habituales: audio, 
MIDI, partituras y vídeo.  

• Creación y utilización de 
repositorios de archivos 
musicales (partituras, audio y 
vídeo) en la red. 

Tercera Sesión 

• Reproductores de audio, MIDI y 
vídeo.  

• Extracción, conversión y 
compresión de audio.  

• Edición de audio.  

Cuarta Sesión  

• Edición y compresión de vídeo.  
• El aula de música como un 

estudio de grabación. 
• Elaboración de materiales de 

aula.  

 
IMPARTIDO POR: 

 
Remigi Morant Navasquillo. 
Es profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical de la 
Universitat de València, asesor educativo de la FSMCV y autor de una 
investigación sobre las escuelas de música de las sociedades musicales de la 
Comunidad Valenciana desde una perspectiva docente. Ha dirigido diversas 
escuelas de música durante 20 años y trabajado 15 años como asesor de 
educación musical en la red de CEFIREs de la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació. 
 
 

LUGAR, FECHAS y HORAS del  
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CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORADO 
 

 
V A L E N C I A: 
 
Lugar:   Fundación Universitat-Empresa (ADEIT) 
    Plaça Verge de la Pau, 3 
    Valencia 
 
Fechas y horario: Sábado 19 de enero de 2013, de 10:00 a 14:00 h. 
    Sábado 26 de enero de 2013, de 10:00 a 14:00 h. 
    Sábado 2 de febrero de 2013, de 10:00 a 14:00 h. 
    Sábado 9 de febrero de 2013, de 10:00 a 14:00 h. 
 
 
Duración total:  16 horas  
  

 
Nota: El curso será GRATUITO para profesores de escuelas de música 

pertenecientes a sociedades musicales federadas. Para el resto de 
asistentes 150 €.  

 
 
 
 
 


