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Empresa española con más
de 15 años de experiencia en
el campo de la educación
musical y el desarrollo.
8 ENSEÑANZA Y FORMACIÓN

Sábado, 19 de septiembre del 2015

DIARIO CÓRDOBA

LOS JÓVENES DEBEN PREPARARSE PARA AFRONTAR DESAFÍOS DE FUTURO Y EXIGENCIAS DEL MERCADO

Exigen trabajadores con iniciativa y que sean capaces de defender sus argumentos

Las empresas del siglo XXI
buscan emprendedores
Nos dedicamos
a la innovación
educativa en el ámbito de la
enseñanza musical.
RAFAEL CASTRO

A

ctualmente hay un
54% de desempleo
juvenil en España, lo
que revela una falla
en el mercado laboral local. Los directivos tienen
problemas para hallar y captar el
talento, no hay suficiente espíritu

emprendedor y hay un claro desajuste entre la oferta y la demanda de empleo. Esto proyecta un
problema serio, ya que si las empresas no encuentran los perfiles
laborales que necesitan, tanto la
sociedad como los negocios en el
país padecerá las consecuencias,
y en última instancia la pérdida
de competencia económica. De

la demanda

BUSCAN
FLEXIBILIDAD,
IDIOMAS, GANAS DE
APRENDER E
INTEGRACIÓN

acuerdo al nuevo informe “Armonizar educación con empleo en
España”, elaborado por IESE Business School a través de su Centro
Internacional de Investigación de
Organizaciones (IRCO), y Grupo
Persona, una parte de este problema se centra en los desajustes entre el sistema educativo y el mercado laboral español, por lo que

es fundamental que entidades de
ambos bandos trabajen juntos para conseguir un cambio de modelo. Los centros de estudios deben
proveer una formación que no se
torne obsoleta con facilidad o sea
incompatible con las necesidades
de las empresas, sino que deben
preparar a jóvenes para afrontar
con garantías los desafíos profesionales de su futuro y las exigencias del mercado. Las empresas
del siglo XXI buscan emprendedores, trabajadores con iniciativa
y sean capaces de defender sus argumentos. Buscan flexibilidad,
conocimientos de idiomas, ganas
de aprender e integrarse a espacios de trabajo inestables, que sepan cómo motivarse a sí mismos,
puedan trabajar en el extranjero
y sepan adaptarse a los cambios y
lidiar con los errores.

La metodología está diseñada para conseguir un desarrollo emocional y cognitivo saludable para el niño

En el instituto de música
Gabou, el alumno es lo primero
El Instituto de Música Gabou es
una institución educativa nacida
en Córdoba con más de 15 años
de experiencia en el campo de la
educación musical. Es pionera
en Andalucía en el desarrollo de
nuevas metodologías, en innovación educativa y en la gestión de
centros educativos musicales.
El Instituto de Música y Desarrollo Gabou ha participado en
el diseño y creación tanto de escuelas municipales de música
como de escuelas de música privadas. Además cuenta con una
plantilla fija de profesores que
trabajan en la docencia y en la
innovación educativa musical.
Por otro lado, acaba de publicar
una edición actualizada de los libros y materiales pertenecientes
a su método de iniciación musical, así como cuadernos y libros
de orientaciones metodológicas
para docentes.
CENTROS ASOCIADOS Son mu-

chos los los centros educativos
que van implantando la metodología del Instituto Gabou.
Para continuar con la difusión

de la “iniciación a la música“ y
con el ánimo de que otros centros se beneficien de su experiencia y conocimiento, el Instituto
Gabou está asociándose con entidades educativas con las que
comparte valores, entidades que
han adoptado el Método de Iniciación Musical Gabou en su proyecto educativo.
En este sentido, el Instituto Gabou se ha asociado con las siguientes escuelas Municipales:
Escuela Municipal de Fuente Obejuna (Córdoba).
Escuelas Municipales de Música
de Azuaga (Badajoz).
Con los prestigiosos colegios:
“Colegio Británico Elian’s Boston
La Nuncia de Alicante”, “Colegio
Británico Londres de Castellón”,
“Colegio Iale (Valencia)”, “Colegio M. Peleteiro de Santiago de
Compostela”.
Además trasciende del ámbito
nacional ya que su método se va
a implantar en el “Centro educativo de élite Lute de Heng Shui“,
ciudad china de la provincia de
Hebei.
El Instituto Gabou continua al

frente de la gestión de los siguientes centros: Escuela de Música del
Colegio Ferroviario, Escuela de
Música “Kinder La Arruzafa” en
Córdoba, Escuelas Municipal de
Música de Adamuz, Escuela Municipal de Fuente Palmera y Escuela Municipal de Almodóvar
del Río.
Todos estos centros son referencia en la impartición de los cursos de iniciación musical del
Método de Iniciación Musical Gabou.
EL MÉTODO Desde este año se in-

troducen dinámicas destinadas a
familiarizar al niño con la fonética de la lengua inglesa y mejorar
el aprendizaje de la lengua Inglesa.
En el campo de la estimulación
musical adecuada el Método de
Iniciación Musi-cal Gabou oferta
el curso Nursery I (a partir de 1
año), Nursery II (2 años) y Nur-sery III (3 años). Y en el campo de la
Iniciación musical al teclado se
ofertan los cursos Children (desde 4 ó 5 años) y el curso Primary
(desde 6 ó 7 años)

LAS CLAVES

1. Aprendizaje oportuno.
2. Potencia el inglés.
3. Sistema por experimentación.
4. Aprender a aprender.
5. Práctica por áreas.

FORMACIÓN Arriba, centro de
audición en Adamuz. Debajo, una
de las clases impartidas por
Centro Gabou en una de sus
numerosas acciones formativas
que tanto éxito cosechan.

NUESTRO SECRETO
En el Instituto de música y desarrollo Gabou creemos que la pasión es
el ingrediente del éxito.

EL MÉTODO
A PARTIR DE LOS 6 AÑOS EL TECADO ES EL INSTRUMENTO
VEHICULAR PARA APRENDER EL LENGUAJE MUSICAL.
- Algo más que enseñar al niño a tocar un instrumento.

- La música como vehículo de una formación integral.
- Cada niño tiene un teclado en el aula.

LOS DOS PILARES DE NUESTRA PEDAGOGÍA
APRENDIZAJE A EDAD OPORTUNA
El proceso de aprendizaje se adecua al momento evolutivo en el que se encuentra el niño.

APRENDIZAJE POR PRÁCTICA INSTRUMENTAL
La experiencia es la fuente esencial del aprendizaje para los niños, que les permite actuar,
conocer y observar por sí mismos.

PRÁCTICA POR ÁREAS
La práctica se realiza por áreas secuenciadas. La experiencia para el alumno es la de una serie

de juegos y prácticas musicales totalmente lúdicas con un continuo refuerzo positivo.

COMPETENCIA EMOCIONAL
La práctica de la música permite el trabajo de la autoconciencia emocional
primera de las habilidades de la inteligencia emocional.
En esta área y durante los ciclos de estimulación e iniciación,
tiene un papel prioritario en nuestra metodología.

BILINGÜISMO
El área de cantar con texto esta diseñada para hacer una inmersión
en canciones en lengua inglesa que familiarizan al alumno con la
fonética inglesa

ENCAUZAMOS A LOS ALUMNOS QUE DESEEN
IR A LOS ESTUDIOS REGLADOS DE MÚSICA
El 100% de los alumnos que han realizado la iniciación a la música
con nuestro sistema son admitidos en el conservatorio elemental

SOLO NECESITA EL ESPACIO, NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS DE TODO LO DEMÁS

Tiene a su disposición diferentes
opciones para la implantación de
nuestro sistema.
Solo necesita el espacio y los usuarios.

ALGUNOS DE LOS CENTROS
QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS

