
GRUPO

MUSARTE
WWW.GRUPOMUSARTE.ES

DOSSIER

info@grupomusarte.es
Av Dr. Norman Bethune, local 6
Motril, (Granada)

TELÉFONOS

679880793

601 63 66 20

958044409



GRUPO MUSARTEGRUPO MUSARTE
Grupo Musarte es un centro de desarrollo del talento que nace 
de gestionar y dar valor al talento como algo implícito del ser 
humano. A través de herramientas de detección del talento, 

entendiendo los diferentes talentos( artísticos,  musicales, 
tecnológicos, verbales, matemáticos... ) nos centramos en 
estimular no sólo la parte cognitiva, sino también la parte 
emocional tan esencial en el desarrollo del talento como 

es la parte de autogestión emocional, habilidades sociales, 
resiliencia,  motivación, autoestima, vínculo afectivo, oratoria 

y venta entre otras. Son muchos los ingredientes del talento y 
es por eso que contamos con un equipo interdisciplinar que 

observarán al detalle las posibilidades de cada persona en base 
a sus intereses y motivaciones. Neuroeducación,  creatividad y 

neurociencia al servicio de la sociedad.



GRUPO MUSARTEGRUPO MUSARTE
Por otra parte los programas de estimulación desde edades 

tempranas nos han llevado a  detectar necesidades de 
cara a continuar con dicha potenciación a niños con altas 

capacidades,  siendo Programa Despierta, el primer centro 
especializado de altas capacidades de la provincia.  Nos 
dirigimos a todas las personas que quieran potenciar y 

sacar lo mejor de si mismas.



GRUPO MUSARTEGRUPO MUSARTE
Participar en actividades artísticas reporta beneficios tanto a 

nivel individual como colectivo. A nivel personal, puede producir 
cambios en aspectos como la confianza en uno mismo, las 
habilidades o aptitudes, y el desarrollo de la persona. Estos 

beneficios individuales pueden contribuir a un mayor cambio 
social: a través del refuerzo de la confianza, el fomento de la 

comunicación y la contribución a la cohesión social. Del mismo 
modo, la participación en proyectos artísticos puede favorecer 

la relación entre las personas y su entorno; ofrecer espacios 
neutrales de relación, de intercambio y de convivencia, y 

mejorar las capacidades organizativas y de cooperación de una 
comunidad o grupo social. 

Nacido en Motril en 1952. Tras años de actividad docente en la 
enseñanza pública es maestro y licenciado en la Facultad de 

Bellas Artes por la Universidad de Granada. Asesor técnico en la 
enseñanza artística y cursos de doctorado en dicha Universidad. 

Ha expuesto sus pinturas y esculturas a lo largo de Andalucía 
Oriental entre otros puntos.La misión, visión valor de su obra es 

generar formas y volúmenes empatizando con otras visiones 
generando en el espectador emociones y sensaciones. Juan 

Mercado enamorado de la música, siempre busca el paralelismo 
entre las artes como cita con sus propias palabras.



GRUPO MUSARTEGRUPO MUSARTE
Desde el comienzo de todo, la marca musarte ha estado muy

arraigada a nuestras raíces. Juan Mercado Gutiérrez es un 
artista local de Motril. Su esencia siempre está con nosotros 

en contenido y forma. Su legado traspasó, traspasa y 
traspasará la historia de Musarte. 

La evolución de la marca se ha ido derivando de Musarte 
Classic (autor del diseño Juan Mercado Palomino) que hoy 

conforma el nuevo logo de Grupo Musarte (Diseño Juan 
Mercado Gutiérrez), él refleja la idea que Sara pretende captar 
en el concepto del centro. Las ss son la parte que permanece 

con sus colores intensos rojo y blanco de la marca original. 

El Punto deriva en medio corazón que se entrelaza con la 
parte cognitiva (cerebro). Porque el talento conlleva tanto 

una parte cognitiva de desarrollo, como la parte de gestión 
emocional y vínculo afectivo muy presente en el proyecto. 

Todo enmarcado en el gran diamante que todas las 
personas tenemos dentro en formato de Talento (capacidad, 
superación actitud, el elemento a desarrollar..) el talento eres 

tú.



MUSARTEMUSARTE
MUSARTE, es un Centro Profesional de Música y Artes 
envuelto en una Galería de arte que acoge entre notas 
musicales, lienzos y esculturas, las ilusiones de grandes 
y pequeños. Nuestro compromiso es buscar y ofrecer a 
nuestros alumnos lo mejor para su educación artística y 

musical.

MUSARTE cuenta como CENTRO AUTORIZADO en 
EXCLUSIVIDAD para toda la provincia de Granada, con el 
Programa líder en Estimulación musical “Musicaeduca”, 
presente en más de 58 escuelas, no sólo del panorama 

nacional, sino también internacional. El Programa 
Musicaeduca es una metodología que combina 

programas de alto nivel pero de forma muy didáctica 
que crea un vínculo afectivo y familiar a gran escala.



MUSARTEMUSARTE
Seleccionamos el programa a medida que 

más se ajuste a sus necesidades y etapa 
evolutiva. Desde la etapa de iniciación 

musical ó preconservatorio (0 a 7 años), 
hasta la preparación de objetivos de la 

Junta de Andalucía de pruebas de acceso 
al Conservatorio a todos los niveles y 

materias así como preparación Titulación 
Internacional que se expide desde Musarte 

(Titulación ABRSM) a todos los niveles.



MUSARTEMUSARTE
En Nuestro centro apostamos por transmitir, comunicar, 

experimentar e impregnar la música y el arte de una 
forma diferente, actual, divertida y única. Combinamos 

aprendizaje y diversión. Además de la formación 
integral en valores, inteligencias múltiples, desarrollo 
de capacidades (auditivas, psicomotrices rítmicas...), 

potenciamos además de la sensibilidad, la concentración a 
través de programas instrumentales, así como el desarrollo 

de la inteligencia.
Desde nuestros Programas de Bellas Artes nuestro 

principal objetivo es invitarles a descubrir un mundo 
artístico en donde les dejamos ser ellos mismos, sin 

condicionamientos, libres, experimentando, imaginando, 
creando. El profesor les invitará a soñar e imaginar 

introduciéndose en su mundo. La creatividad tendrá ahí 
un punto de partida.



MUSARTEMUSARTE
¿Por qué?, Porque la música, al ser una habilidad
innata en el ser humano…

- Desarrolla la inteligencia emocional
- Potencia la motivación para escuchar
- Favorece la habilidad de captar patrones auditivos
- Crea comunidad y celebración
- Fomenta la cooperación y la empatía
- Es instrumento de cohesión social y familiar
- Desarrolla la imaginación
- Fomenta la creatividad
- Desarrolla las capacidades motrices



ARTES PLÁSTICAS 
Y VISUALES

El principal objetivo del programa “Artes Plásticas y Visuales“, se enfoca 
prioritariamente en el desarrollo y fomento de la creatividad a grandes 

niveles.

Talento, experimentación, técnicas multidisciplinares y en especial, 
una capacidad subjetiva y emocional junto con el concepto de libertad 

individual y pensamiento divergente y autocrítico, libre de dogmas y 
prejuicios, son los pilares fundamentales de lo que se intenta transmitir.

Sentir es mas poderoso que repetir lo mismo. Descubrir refuerza 
mucho más que copiar y la expresión individual siempre ganará a los 

estereotipos convencionales.
Por ello, siempre se trabajará mucho, más concienzudamente en el 

desarrollo del proceso, que en el producto final o resultado y se intentará 
por todos los medios, dar todas las herramientas posibles para que 

exploten todo su potencial, especialmente en edades más tempranas.



Somos embajadores de la metodología líder de 
estimulación a través de la música Musicaeduca en la Provincia 

de Granada. El único centro autorizado de Granada y costa. 

Pertenecemos a un Movimiento cultural a nivel Nacional, 
perteneciendo a una red de Escuelas en donde ofrecemos a 

nuestros centros experiencias únicas (Encuentros Nacionales, 
mini eurovisiones, festivales, el club de Musizón.....y un sin fin de 

experiencias únicas que guardarán en su recuerdo. 

Las clases son multisensoriales y responden 
a circuitos de estimulación programados, para que el aporte sea 
lo más completo posible. Se estable un vínculo afectivo familiar, 
en donde guardarán ese recuerdo en su corazón para siempre.

MUSICAEDUCAMUSICAEDUCA



Expedimos titulación ya que todo el equipo de 
profesionales disponemos de titulación superior 

y sobre todo tenemos apoyo y formación en 
detección de necesidades especiales, al igual que 

recursos de detección y gestión del talento. 
Nos dirigimos a todas la edades y Niveles

MUSICAEDUCAMUSICAEDUCA



DESPIERTADESPIERTA
El objetivo de nuestros servicios es dar una 

respuesta a las necesidades de los niños y niñas 
con altas capacidades y superdotación, que 
permita desarrollar al máximo sus talentos y 

habilidades.

Los niños y niñas que presentan altas capacidades 
(precocidad intelectual, talento simple, talento 
compuesto y superdotados), requieren de una 

intervención especializada que les dé respuesta a 
las necesidades que presentan.

Nuestros profesionales, psicólogos, pedagogos 
y psicopedagogos, a partir de la evaluación del 

perfil de cada niño y niña con altas capacidades, 
elaboran una intervención, tanto individual como 
grupal, que desarrolle todas sus potencialidades y 

talentos.



DESPIERTADESPIERTA
El Programa Despierta se dirige a niños y niñas 

escolarizados en el último ciclo de Educación Infantil, a 
lo largo de toda la etapa de Educación Primaria, y en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, que además 
sean susceptibles de presentar altas capacidades o ser 

desarrolladas.

Dado que es posible modificar la inteligencia, un 
coeficiente intelectual medio, puede ser estimulado 

y desarrollado permitiendo alcanzar resultados con el 
Programa Despierta de altas capacidades.

En nuestros centros, realizamos las evaluaciones 
psicopedagógicas de altas capacidades necesarias 
para determinar el tipo de intervención que cada 

niño requiere, y asesorar a padres, madres y centros 
educativos, de los mejores criterios pedagógicos para su 

máximo y más ajustado desarrollo.



DESPIERTADESPIERTA
Talento Simple
Son aquellos niños y niñas que destacan en un área o habilidad 
específica, presentando en el resto de ámbitos niveles normales 
o discretos.

Talento Compuesto
Son aquellos niños y niñas que destacan en más de un área o 
habilidad específica, presentando en el resto de ámbitos niveles 
normales o discretos

Precocidad Intelectual
Son aquellos niños y niñas con un ritmo de desarrollo más 
rápido y un mayor número de recursos intelectuales que sus 
compañeros y compañeras. Además, la creatividad se asocia a 
este tipo de alta capacidad, y destacan en todo.

Superdotados
Perfil con una producción eficaz en cualquier ámbito o tarea, 
incluyendo la creatividad, y además recursos múltiples que 
permiten una acción combinada de éstos, cuando el sujeto ha 
madurado. Reservamos el término superdotado, al momento en 
el que el ser humano, ya se ha desarrollado, por tanto, al menos a 
partir de la adolescencia.



DESPIERTADESPIERTA
El desarrollo de las habilidades, 

capacidades y talentos de los niños y niñas 
con altas capacidades y superdotación, 

permite mediante el Programa Despierta, 
alcanzar el éxito y una potenciación 
máxima de sus talentos, en base al 

concepto referente a qué son las altas 
capacidades.

Los niños y niñas que presentan altas 
capacidades (precocidad intelectual, 
talento simple, talento compuesto y 

superdotados) requieren de una evaluación 
pedagógica y psicológica que permita 

establecer unos objetivos de intervención 
para desarrollar sus habilidades, puntos 

fuertes, puntos débiles y talentos.



F o r m a c i ó n  c o n t i n u a  e n  a l t a s F o r m a c i ó n  c o n t i n u a  e n  a l t a s 
c a pa c i d a d e s  pa r a  p r o f e s o r e sc a pa c i d a d e s  pa r a  p r o f e s o r e s

La formación continua en altas capacidades a profesores, es 
uno de los servicios y programas, desde los centros de Altas 
Capacidades Despierta. Nuestro equipo de 
profesionales, altamente cualificados (psicólogos, 
pedagogos, psicopedagogos, médicos…), proporcionan 
Formación Continua Bonificada, a todos aquellos Centros 
Educativos que requieran de formación para su 
profesorado, en el campo de las altas capacidades:

• Colegios
• Institutos
• Asociaciones

La formación docente y de los profesores, es uno de los 
pilares fundamentales en la escuela inclusiva. El trabajo con 
niños y niñas con altas capacidades, necesita de un equipo 
docente formado. Los cursos actualizados les 
proporcionan esta formación.

D E S P I E R T AD E S P I E R T A



La formación continua en altas capacidades de maestros, 
psicólogos, pedagogos y profesores en activo en general, 
mejora su capacitación profesional y desarrollo personal. 

Esto se consigue mediante la enseñanza aprendizaje de los 
conocimientos y prácticas adecuados a las competencias 

necesarias para el trabajo con niños y niñas que presentan 
necesidades educativas específicas derivadas de altas 
capacidades (precocidad intelectual, talento simple, 
talento compuesto y superdotación). Los docentes, 

mediante cursos en altas capacidades, se desarrollan 
profesionalmente.

DESPIERTADESPIERTA



La implementación de programas de formación 
continua en altas capacidades para docentes, 
permite a los profesionales de la educación y 

psicología, conocer las características de los niños y 
niñas con altas capacidades. De esta forma pueden 

saber cómo detectarlos, trabajar desde el centro 
educativo atendiendo a la diversidad y 

desde una escuela inclusiva, así como desarrollar las 
estrategias de intervención educativas que precisan 

estos niños y niñas.

La formación continua en altas capacidades a 
centros educativos, puede ser bonificada en el caso 

de centros como Colegios e Institutos Privados 
o Concertados y Asociaciones. No obstante, la 

formación es acercada a cualquier otro tipo de centro 
educativo. El objetivo es 

formar profesionales cualificados para atender las 
necesidades educativas específicas, derivadas de alta 

capacidad.

D E S P I E R T AD E S P I E R T A



Cursos Altas Capacidades

Puede consultar en su Centro Despierta más 
próximo, la información necesaria para la gestión e 
impartición de nuestros Programas Formativos en 

Altas 
Capacidades para el Profesorado. Algunos de 

nuestros cursos de formación son:

• • Curso 1 :Curso 1 : Introducción a las altas capacidades, 
proceso de identificación y directrices básicas en 
la planificación de la intervención educativa. 15 
horas.

• • Curso 2 :Curso 2 : Evaluación psicopedagógica y 
establecimiento de los objetivos de intervención 
en un centro educativo, la participación de todo 
el equipo docente. 15 horas.

• • Curso 3:Curso 3: Intervención con el alumnado que 
presenta altas capacidades en el aula. 15 horas.

D E S P I E R T AD E S P I E R T A



DESPIERTADESPIERTA
Formación

Formación a Empresas: Recursos Humanos, 
motivación, coaching, liderazgo y psicología 

laboral.

Para que la empresa sea lo más exitosa 
posible, debemos hacer brillar nuestros 

talentos: nuestros trabajadores. ¡Te ayudamos 
a hacerlo!

Mentoring educativo y empresarial
Formaciones relacionadas con la importancia 

de identificar, detectar y trabajar con 
necesidades educativas en el aula, como 

pueden ser formaciones en altas capacidades, 
problemas de conducta, TDAH…
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CONTÁCTANOS
Dirección:

Av Dr. Norman Bethune, local 6

Teléfonos:
679 88 07 93 / 601 63 66 20 / 958 044 409

Email:
info@grupomusarte.es


