Condiciones, metodología y precios
A) Metodología de clase:
•
Explicación detenida de todos lo contenidos.
•
Grabación en audio y video.
•
Escucha y autocrítica.
•
Enseñanza individualizada adaptada a las características y al ritmo de aprendizaje de cada alumno.
•
Instrumentos disponibles para uso de los alumnos.
•
Análisis de resultados y perseverancia en la superación personal.
•
Tareas complementarias para realizar en casa.
•
Estudio de los principales referentes de cada curso.
•
Software profesional de alto rendimiento.
•
El placer de aprender como principal objetivo.
•
Horario de clases adaptado a cada alumno.
•
Duración de las clases mínimo 55 minutos.
B) Sistema de Tareas Complementarias – TC:
En DdS Estudio de Guitarra todos los alumnos reciben incentivo al estudio y practica en casa porque es allí donde
realmente se consolida el aprendizaje. El profesor facilita las herramientas pero es la constancia del estudio la que acelera
exponencialmente los resultados. Los alumnos que tienen una constancia en la realización del estudio en casa y entregan las tareas
complementarias (TC) serán premiados con clases gratis.
Hay una TC por cada clase y por cada 4 TC's entregadas el alumno recibe una clase gratis. Siendo constante, el alumno
pagará solo 3 de cada 4 clases, lo que rebajará el precio de la clase en aproximadamente un 24%.
Este sistema tiene el objetivo de hacer entender al alumno la importancia que tiene el trabajo y el estudio fuera del tiempo
de clase, a la vez que establece un vínculo natural de compromiso entre el alumno y el profesor, premiando al alumno por su
constancia y su esfuerzo en intentar superarse a si mismo.
Por cuestiones de metodología, en algunos cursos no se aplicará este sistema.
Consulta la información en www.danieldasilva.net/ddsestudiodeguitarra.
•
•
•
•

•

•

Funcionamiento:
Al finalizar cada clase, el alumno llevará para casa una tarea complementaria (TC) que deberá realizar y entregar con plazo
máximo las 23h59 del día anterior a la siguiente clase. (Ejemplo: clase lunes + clase lunes = plazo de entrega domingo
hasta las 23h59).
Por cada cuatro TC's entregadas, el alumno recibe como premio una clase gratis. Entregando todas las TC's, el alumno
tiene la oportunidad de reducir considerablemente el precio del curso.
Las TC's se deberán enviar únicamente por e-mail a la dirección info@danieldasilva.net. No se aceptarán trabajos enviados
por ningún otro medio distinto que el e-mail. El e-mail enviado por el alumno sirve como prueba de haber entregado la TC.
El estudio y la práctica musical se debe disfrutar y nunca tiene que ser una obligación forzada, por eso si la TC resulta ser
complicada y el alumno tiene dificultad en lograr el objetivo propuesto, se valorará únicamente el esfuerzo que haya
dedicado en intentar realizar la tarea. El alumno recibirá las clases gratis desde que al menos envíe por e-mail alguna
prueba de práctica y estudio en casa, incluso aunque sea algo totalmente distinto del ejercicio propuesto por el profesor.
Si al finalizar la clase el profesor no ha indicado nuevas tareas a realizar, el alumno podrá de forma autónoma estudiar y
reforzar una materia pasada, copiar los apuntes de la pizarra en las plantillas de estudio, o consultar con el profesor y
pedirle sugestión sobre que tarea realizar. Lo importante es mantener una rutina de práctica y enviar alguna prueba de haber
estudiado fuera del tiempo de clase.
Si el alumno necesita ayuda para configurar el envío de los trabajos desde su móvil u ordenador, el profesor ayudará a
configurar todo lo necesario para que el envío de las TC's resulte práctico y cómodo.
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C) Recuperación de clases:
•
Para poder recuperar las clases a las que no pueda asistir, el alumno debe avisar el profesor con al menos 6 horas de
antelación de que va a faltar, o perderá el derecho a la recuperación o a la devolución de precio pagado por esa clase.
•
El profesor se compromete a recuperar todas las clases que por motivos personales o profesionales no pueda realizar.
•
El alumno tendrá como fecha limite para recuperación de clases 20 días hábiles (lunes a viernes) a partir del día siguiente al
que haya faltado.
D) Rutina de trabajo:
1. Clase

El alumno asiste a clase donde junto con el profesor deciden materias de estudio y desarrollan
metodologías de aprendizaje. Al final de la clase el profesor colgará en el área personal (web) del
alumno todo el material necesario para que este pueda estudiar los contenidos en casa – videos, audios,
partituras, apuntes. Se puede acceder al área personal desde la web
www.danieldasilva.net/ddsestudiodeguitarra.

2. Tarea
complementaria (TC)

El alumno realiza el estudio complementario en casa y envía la TC al profesor por e-mail al correo
info@danieldasilva.net. Con la entrega de 4 TC's (una por clase) el alumno gana una clase gratis.

3. Dudas

El profesor estará disponible por medio de mensajes de texto o e-mail para contestar las dudas de los
alumnos.

4. Clase

Se hace la valoración del trabajo realizado en casa, se debaten los puntos positivos y los puntos a
mejorar para volver a retomar el objetivo teniendo en cuenta esa información.

5. Grabación

Al finalizar la materia se podrá grabar una maqueta musical en el estudio con calidad de sonido
profesional o un videoclip como muestra del objetivo logrado.

E) Precios y descuentos 2018 – 2019:

PRECIOS / FORMA DE PAGO
- Inscripción y matrícula:

Gratis

- Precio clases individuales:
- Precio clases grupales (por alumno):

26.5€
13.25€

- Pago de la mensualidad en la primera clase del mes
-------------------------------------------------------------------- Al inicio de cada mes el alumno puede escoger entre:
· Asignación de un horario fijo semanal
· Decidir el número de clases a las que quiere asistir,
aumentando o disminuyendo la cantidad de clases mensual.

DESCUENTOS
- Con la entrega de 4 TC's el alumno gana una clase gratis.
Hay una TC por clase, lo que significa que siendo constante
en las entregas, el alumno pagará solo 3 de cada 4 clases
rebajando el precio a aproximadamente 20€/clase.
(válido para los cursos que tienen sistema de TC aplicable)
-------------------------------------------------------------------- Alumnos con edad igual o inferior a 11 años y
alumnos con edad igual o superior a 60 años:
· Precio clases individuales:
20€
· Precio clases grupales (por alumno): 10€
· TC no aplicable
IMPORTANTE: Para acceder a los descuentos el alumno debe enviar a info@danieldasilva.net una copia de un documento de
identidad con foto. En ese documento debe constar el nombre y apellido, y la fecha de nacimiento.
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