
APRENDE A TOCAR
LA GUITARRA
DE FORMA PRÁCTICA
Nivel iniciación
Desde el 9 de octubre 
al 11 de diciembre de 2018 

Juanxo Oicina
es profesor de guitarra desde hace 

más de 13 años, y actualmente de-

sarrolla un proyecto de enseñanza 

musical alternativo en Youtube 

llamado “Karma Guitar”, el cual 

ya cuenta con 125.000 alumnos 

suscritos online en 167 países. 

Además, trabaja como compositor 

para diversas editoriales del medio 

audiovisual, y como músico profe-

sional en giras de conciertos.

OBJETIVOS
Mediante la realización de este curso, trabajaremos para que los alumnos ad-
quieran una serie de conocimientos y habilidades que les permitan tocar la gui-
tarra con un nivel inicial.

Para alcanzar dicha meta, los participantes aprenderán:

• Armonía (utilización de los principales acordes mayores y menores).

• Bases Rítmicas (introducción a los diversos géneros musicales).

• Lectura y Escritura de Partituras (mediante el método de Cifra Acompasada).

• Modelos de Interpretación (Pop, Rock, Blues,Reggae, Rumba, Bosanova, etc).

• Improvisación (uso de la escala pentatónica).

METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico de este curso se plantea desde la práctica, y el desarro-
llo de las aptitudes musicales de cada grupo. A fin de garantizar que las sesiones 
se desarrollen de forma dinámica y participativa, el número máximo de alum-
nos para cada taller será de 10 personas. 

Las clases tendrán 1 hora de duración: emplearemos 20 minutos para explicar 
aspectos teóricos (según el programa), 30 minutos para la realización de ejer-
cicios prácticos, y los 10 minutos finales estarán destinados para resolver las 
dudas que hayan podido surgir durante el taller.



• Estructura y base de la Rumba

• Estructura y base del Pop

INTERNET Y GUITARRA

• Búsqueda de tutoriales y tablaturas

• Simbología más empleada en internet

• Como adecuar una canción a nuestro nivel

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
Recursos necesarios: Cada alumno deberá de llevar su propia guitarra a clase 
(española o acústica), una carpeta, y una libreta.

Plazas: 10 

Horario: Martes de 16:30 a 17:30 horas

Días: 9, 16, 23, 30 de octubre; 6, 13, 20, 27 de noviembre; 4, 11 de diciembre.

Lugar: Aula 07 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11.

Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 60 €

Precio (antiguo alumno UPM): 65 €

Precio (ajeno UPM): 75 €

PROGRAMA Y CONTENIDO
ASPECTOS BÁSICOS DE LA GUITARRA

• Afinación

• Digitalización I

• Mantenimiento de nuestra guitarra  (cambio de cuerdas)

COMO TOCAR UN CANCIÓN

• Acordes mayores y menores

• Ritmo y compás

• Arpegio

• Metodología para cantar y tocar simultáneamente

INTERPRETAR PARTITURAS

• Leer y escribir mediante el método de cifrado

• El uso de las notas tónicas

CANTAR Y TOCAR AL MISMO TIEMPO

• Sincronización de melodía y armonía

• Adecuación tonal de una canción

• Técnicas básicas de respiración y canto

MODELOS DE INTERPRETACIÓN

• Estructura y base del Blues-Rock
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APRENDE A TOCAR
LA GUITARRA
DE FORMA PRÁCTICA
Nivel iniciación alto
Desde el 9 de octubre 
al 11 de diciembre de 2018 

Juanxo Oicina
es profesor de guitarra desde hace 

más de 13 años, y actualmente de-

sarrolla un proyecto de enseñanza 

musical alternativo en Youtube 

llamado “Karma Guitar”, el cual 

ya cuenta con 125.000 alumnos 

suscritos online en 167 países. 

Además, trabaja como compositor 

para diversas editoriales del medio 

audiovisual, y como músico profe-

sional en giras de conciertos.

OBJETIVOS
Mediante la realización de este curso, trabajaremos para que los alumnos am-

plíen su base de conocimientos y consoliden las habilidades ya adquiridas en el 

mundo de la guitarra. Una vez finalizadas las clases los alumnos podrán tocar 

canciones y punteos de “Nivel inicial alto”.

Para alcanzar dicha meta, los participantes aprenderán:

• Armonía (utilización de los principales acordes mayores y menores).

• Bases Rítmicas (introducción a los diversos géneros musicales).

• Lectura y Escritura de Partituras (mediante el método de Cifra Acompasada).

• Modelos de Interpretación (Pop, Rock, Blues,Reggae, Rumba, Bosanova, etc).

• Improvisación (uso de la escala pentatónica).

METODOLOGÍA 
El enfoque metodológico de este curso se plantea desde la práctica, y el desarro-
llo de las aptitudes musicales de cada grupo. A fin de garantizar que las sesiones 
se desarrollen de forma dinámica y participativa, el número máximo de alum-
nos para cada taller será de 10 personas. 

Las clases tendrán 1 hora de duración: emplearemos 20 minutos para explicar 
aspectos teóricos (según el programa), 30 minutos para la realización de ejer-
cicios prácticos, y los 10 minutos finales estarán destinados para resolver las 
dudas que hayan podido surgir durante el taller.
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PROGRAMA Y CONTENIDO
COMO TOCAR UN CANCIÓN

• Adecuación armónica y rítmica

• Arpegio y Finger Picking

• Metodología para cantar y tocar al mismo tiempo

MODELOS RÍTMICOS

• Método de guitarra percusiva

• Patrones de diversos estilos: Blues, Rock, Pop, Reggae, Rumba, Funky, etc.

• Educación de oído

INTERPRETACIÓN DE PARTITURAS

• Leer y escribir partituras de nivel intermedio mediante el método de cifrado

• Digitalización II

• Ejercicios para adquirir velocidad en los dedos

ESCALA PENTATÓNICA 

• Improvisación II

• Técnica y Acentos II (bending, slides, ligados, armónicos, y trémolo)

• Transposición tonal

CANTAR Y TOCAR AL MISMO TIEMPO

• Sincronización de melodía y armonía

• Adecuación tonal de una canción

• Técnicas básicas de respiración y canto

INTERNET Y GUITARRA

• Búsqueda de tutoriales y tablaturas

• Simbología más empleada en internet

• Como adecuar una canción a nuestro nivel

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
Recursos necesarios: Cada alumno deberá de llevar su propia guitarra a clase 
(española o acústica), una carpeta, y una libreta.

Plazas: 10 

Horario: Martes de 17:30 a 18:30 horas

Días: 9, 16, 23, 30 de octubre; 6, 13, 20, 27 de noviembre; 4, 11 de diciembre.

Lugar: Aula 07 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11.

Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 60 €

Precio (antiguo alumno UPM): 65 €

Precio (ajeno UPM): 75 €



En el caso de no alcanzarse el mínimo exigido para la realización del curso, esté 
no se impartirá y el importe de la inscripción se devolverá de oficio al alumno, 
siempre que se haya cumplimentado en la inscripción el campo correspondien-
te al nº de cuenta bancaria, en la que el alumno debe ser titular o cotitular. Si el 
alumno no ha proporcionado dicho dato, deberá solicitar la devolución apor-
tando el nº de cuenta en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la 
anulación al correo electrónico extension.universitaria@upm.es  

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de 

las horas totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Desde el 20 de septiembre de 2018 a las 9:00 horas, hasta completar las plazas. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Vicerrectorado de Alumnos y E.U.

Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93

Tel.: 91 067 0011  

extension.universitaria@upm.es

Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección 
www.upm.es/institucional/AulaCultura 
utilizando el correo y contraseña personal de la UPM.

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado debe-
rán remitir un correo electrónico a: extension.universitaria@upm.es justifican-
do su condición de jubilado de la UPM para beneficiarse del plazo del precio.

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas.

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo 
y debidamente justificado. 

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los impor-
tes pagados.

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a 
disposición de los alumnos el material básico.
En el precio del curso no está incluida la entrada, si las hubiera, a museos, 
galerías y exposiciones.

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos.




