
 
 
 
 
 
 

 
Plan de estudios  

La formación del alumnado de la Academia Internacional de Música Galamian transcurrirá entre 
los meses de septiembre a junio, o de enero a diciembre, dependiendo de la fecha en la que 
alumno ingrese en la academia. Durante este tiempo, el alumno tiene opción a recibir su forma-
ción en tres modalidades diferentes, variando así el contenido y la matrícula.  
 
Las clases son mensuales excepto cuando se especifica de otro modo (ciclos de 4 semanas, de 
los cuales hay 8) 
 

Modalidad A: 

• 8 clases individuales de 1 hora (64 clases en total) 
• 100 % de clases con profesores invitados 
• 1 clase en grupo cada 3 semanas de 1 hora y media (10 clases en total) 
• 14 clases de música de cámara de 1h al largo del año  
• 1 concierto de música de cámara 
• 2 conciertos del alumnado en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina 
• 2 o más encuentros de la agrupación orquestal La Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. 

Habrá 2 agrupaciones orquestales, una infantil y otra juvenil. Cada encuentro estará compuesto 
de 3 ensayos de 2 horas y media de duración, ensayo  
general y concierto en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina (24 horas en total)  

• Oportunidad de organizar su propio recital (opcional)  
• Pianistas acompañantes para un numero limitado de clases (dependiendo de la modalidad) y 

todos los conciertos. 
 
 

Modalidad B: 

• 6 clases individuales de 1 hora (48 clases en total)  
• 75 % (aprox.) de clases con profesores invitados 
• 1 clase en grupo cada 3 semanas de 1 hora y media (10 clases en total) 
• 14 clases de música de cámara de 1h al largo del año  
• 1 concierto de música de cámara 
• 2 conciertos del alumnado en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina 
• 2 o más encuentros de la agrupación orquestal La Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. 

Habrá 2 agrupaciones orquestales, una infantil y otra juvenil. Cada encuentro estará compuesto 
de 3 ensayos de 2 horas y media de duración, ensayo  
general y concierto en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina (24 horas en total)  
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• Pianistas acompañantes para un numero limitado de clases (dependiendo de la modalidad) y 
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Academia Internacional Galamian

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
curso 2018 / 2019  

Nombre

Apellido(s)

Fecha de 
nacimiento

Tipo de documento
(DNI, Pasaporte, etc.)

Número de documento

Documento de 
identidad

País de nacimiento País de residencia actual

Dirección Dirección completa / código postal

Contacto

E-mail Teléfono móvil

Contacto madre, padre o tutor legal (teléfono) - menores de edad

 

Breve expediente 
académico:

centro de 
formación más 

reciente / 
titulación oficial 
/ profesores(as) 

trascendentes en tu 
formación / 

experiencia laboral
 o trabajo actual

I. Datos Personales1

1 Los datos recogidos en este formulario son para uso exclusivo de la administración de la Academia 
Internacional de Música Galamian. Estos nunca serán distribuidos de manera pública y quedan amparados bajo la Ley 
de Protección de Datos de Carácter Personal  15/1999, en su actualización en el BOE/055 del 15 de junio de 2018.



Selecciona la modalidad que deseas llevar a cabo en tu itinerario
Más información sobre características, precios, cuotas y becas de las modalidades en

www.academiagalamian.com/estudia-con-nosotros

Modalidad A Modalidad B Modalidad C

II. Itinerario Académico

Marca el itinerario que deseas cursar en el año académico 2018/2019

                                
celloviola

violín
canto

piano

Solicito acceder a una de las becas dotadas por la Fundación Unicaja 
para estudios de excelencia en la Academia Internacional Galamian2

Si No

2 En caso afirmativo, el solicitante deberá adjuntar al formulario una Declaración de la 
Renta Familiar actualizada y veraz. Estas becas pueden llegar a suponer hasta un 50% de 
reducción en la matrícula en cualquier modalidad, y se otorgan en función a las posibilidades
económicas del estudiante y su excelencia artística. Para más información sobre la valoración y  
requerimientos, pueden contactar con la dirección de la Academia en info@academiagalamian.com

III. Proceso de Matriculación

    Tras completar este formulario y enviarlo a la dirección mail de la Academia 
Galamian, el equipo de administración se pondrá en contacto con los 
solicitantes para proporcionar un trato completamente personalizado en los 
trámites de acceso y matriculación a la Academia. Junto con este 
formulario, se deberá adjuntar un link a un vídeo alojado en una plataforma web tipo 
YouTube o Viemo, siendo este uno de los recursos principales en términos de 
valoración de las aptitudes del alumno aspirante. En caso de solicitar una beca, 
también habrá de adjuntarse una Declaración de la Renta Familiar actualizada.
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  Pasado el 31 de julio de 2018 -fecha límite para entregar esta solicitud- se 
llevará a cabo un proceso de selección entre las solicitudes
recibidas. Una vez elegidos los alumnos que podrán participar en el curso 
académico 2018/2019, se iniciarán los pagos de matriculación y tramitación de 
becas. Existe la posibilidad de fraccionar estos pagos hasta en 4 cuotas,  
siendo descontado del total el importe de matriculación inicial o reserva de plaza.

Todos aquellos aspiratnes que hayan cumplimentado esta solicitud serán in-
formados con debida asiduidad sobre el estado del proceso de selección. 
Los alumnos  elegidos recibirán un comunicado con la mayor rapidez posi-
ble, comprometiéndose la organización a que  el tiempo acontecido entre la 
comunicación de los resultados y el comienzo del curso sea el suficiente como 
para permitir a los alumnos planificar su agenda y posible estancia en Málaga.

La firma de este documento supone el deseo expreso y voluntario de participar en la 
promoción 2018/2019 de la Academia Internacional Galamian y todas las actividades 

pedagógicas que esta ofrece. 

En ______________ a _____ de _____ de 2018

Fdo.:

Academia Internacional de Música Galamian
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