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CURSO EN ARMONÍA Y ARREGLOS PARA GUITARRA 
POPULAR   

OBJETIVO 

 

 

Brindar a los estudiantes las herramientas que les permitan comprender la guitarra 
desde 3 puntos de vista: 

1. Instrumento acompañante: donde la guitarra realiza una función armónica y rítmica 
según el estilo a ejecutar. 

2. Instrumento melódico: donde la guitarra se dedica a una función puramente 
escalística y melódica. 

3. Como instrumento solista: donde la guitarra es la protagonista de la ejecución. Para 
llegar a este punto, el estudiante debe tener claridad y comprensión de las dos 
funciones anteriores 

JUSTIFICACIÓN 

 

 
La guitarra como instrumento inserto en  múltiples culturas musicales,  aporta y toma 
personalidad de una manera singular en las  diversas músicas  populares regionales y 
urbanas de  los contextos latinoamericanos,  caribeños y colombianos.  Recogiendo el 
bagaje de su universalidad,   al  mismo tiempo  protagoniza el quehacer  de las músicas 
propias de contextos locales en lo referente a sus técnicas y a sus maneras 
interpretativas.  
Así mismo, la guitarra como instrumento armónico, melódico y de características 
orquestales, ofrece múltiples posibilidades de acompañamiento, composición y 
arreglística para agrupaciones en diversos formatos, de suma utilidad para el profesor 
o director de estas. Se constituye como una herramienta básica no solo por las 
características antes mencionadas sino por sus características físicas que la hacen de 
fácil transporte y que por ser un instrumento muy popular se encuentra en todos los 
centros musicales, escuelas y casas de la cultura. 
Este diplomado tiene un carácter reflexivo - analítico, que a la vez reserva algunos 
espacios para la práctica, pero sin que se convierta en clase formal de instrucción 
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instrumental. Por esta razón, los participantes deberán contar con una serie de 
conocimientos básicos en cuanto a la lectura ritmo – melódica y de estructuras comunes 
a las músicas latinoamericanas en la guitarra, que les permite asumir por su cuenta el 
problema de los manejos e implementaciones instrumentales de las diversas músicas 
a tratar. 
Por lo anterior es importante que las personas conozcan los lineamientos básicos a 
tener en cuenta para crear o fortalecer una organización, esto con el fin de minimizar el 
riesgo a la hora de querer implementar un proyecto. 
. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 

 Los participantes dominaran múltiples aplicaciones financieras en las hojas 
electrónicas.  

 Los participantes manejarán aplicaciones estadísticas y graficas de las hojas 
electrónica.  

 Tendrán la capacidad de tomar decisiones tanto en el campo de inversión como 
financiación.  

 

DIRIGIDO A: 

 

  

A partir de una mirada contextualizada, los contenidos temáticos planteados en 
dicho Diplomado están orientados a la fundamentación básica compositiva e 
instrumental de los asistentes y a su aplicación práctica en las músicas vigentes del 
contexto Latinoamericano. 

 

CONTENIDO 

 

 

MODULO 1: La guitarra como instrumento armónico y rítmico 

MODULO 2: La guitarra como instrumento melódico 

MODULO 3: La guitarra como instrumento solista 
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INFORMACIÓN 

 

 

 Presencial, 48 horas  

 Valor del Curso será de $350.000 

 Fecha de Inicio: 01 de Mayo de 2018 
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CURSO INFANTIL & PREPARATORIO   

OBJETIVO 

 

 
El objetivo general de los cursos es brindar la mayor cantidad de herramientas técnicas 
teórica y musical al estudiante para que este logre un mayor conocimiento en el tema 
musical desde la academia.  
 
Contribuir al desarrollo en el proceso de formación musical de los estudiantes de la 
región tanto los que aspiran a una educación superior  
. 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

En medio de la demanda constante de formación y perfeccionamiento artístico que 
viene teniendo la región, es de vital importancia que las entidades públicas de 
educación superior puedan responder a dicha demanda y cumplan con los 
requerimientos de los estudiantes, y así darles la opción de que adquieran los 
conocimientos necesarios para su total desenvolvimiento en el área.  
Es por eso que se pretende con este proyecto que desde la educación continuada se 
logre cumplir con algunas de esas demandas y fortalecer el área artística de nuestra 
región. 
Los cursos se realizan en base a las necesidades de la población, donde se ofrecen los 
espacios y el personal docente adecuados para el aprendizaje de la música, se 
desarrollan las destrezas instrumentales mediante la orientación técnica y estilística 
para la aplicación del conocimiento en un ámbito individual y grupal, se busca fortalecer 
los conocimientos y preparación de los aspirantes a un preparatorio para ingresar a la 
carrera. 
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COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR 

 

 

Conocimientos básicos del instrumento y conceptos elementales de la música. 

Técnicas propias del instrumento pensadas para su interpretación. 

Lenguaje propio de cada género para un desarrollo estilístico del mismo. 

Interpretación y montaje de repertorio para examinar las capacidades del 

estudiante. 

Desarrollar las habilidades físicas, conceptuales y actitudinales para la 

ejecución profesional del instrumento musical. 

Controlar la postura corporal y la respiración 

Conocer y controlar la técnica de ejecución instrumental 

Disfrutar del proceso de formación, así como el de creación y desarrollo del 
artista 
 
 
 

DIRIGIDO A: 

 

 

Público en general  

 “Los cursos se realizan para ofrecer una formación musical de alta calidad” 

 

CONTENIDO 

 

 

 Introducción al instrumento 

 Acordes y escalas. 

 Concepto de tonalidad y Funciones. 

 Acordes con Colores. 

 Introducción (Formas y características) 

 Iniciación en la lectura del instrumento 
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 Montaje de repertorio y obra 

 Montaje de repertorio específico para el examen requerido al ingreso 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 Presencial Presencial,    

 Valor del Curso será de $390.000  

 Fecha de Inicio: 01 de Abril de 2018 
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CONCIERTOS  

OBJETIVO 

 

 

Los Conciertos del Grupo de Boleros del Programa de Música tienen como objetivo 

contribuir a generar espacios culturales que permitan visualizar el trabajo académico 

de sus estudiantes y docentes en los procesos de formación y aprendizaje. 

 

De la misma forma generar recursos económicos que contribuyan a cubrir los gastos 

que representa la formación musical, teniendo en cuenta  los elevados costos de una 

carga académica en la cual se incluyen clases personalizadas, proyectos de inversión 

para adquisición de instrumentos musicales y equipos, y la construcción de una sede 

nueva de la universidad; teniendo en cuenta las dificultades financieras que se 

presentan en las instituciones de carácter público y la inequidad de recursos con los 

que se cuenta para ofrecer una formación de alta calidad. 

. 

 

Justificación 

  
 

El Programa de Música tiene el deber de acercar la cultura universal a través de sus 

procesos de formación y aprendizaje, por medio de sus grupos institucionales 

conformados por estudiantes y docentes. Dicho acercamiento refleja el trabajo 

desarrollado en el núcleo temático Conjunto, que desarrolla procesos de apropiación y 

puesta en práctica de conocimientos y capacidades que abordan los estudiantes 

desde los núcleos disciplinares teóricos y prácticos durante toda su formación 

profesional 
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COMPETENCIAS QUE DESARROLLAR 

 

 

Lograr exponer la formación y aprendizaje teórico musical 

Puesta en escena de un concierto con estándares profesionales. 

 DIRIGIDO A:  

 

 

Público en general  

 “los cursos se realizan para ofrecer una formación musical de alta calidad” 

CONTENIDO 

 

 

Repertorio de las músicas tropicales del Caribe 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 Presencial  

 Valor $ 40.000 

 Fecha: 27 abril de 2018 y 18 de Mayo de 2018 

 

 

 


