
Guitarra Eléctrica 101 
Instructor  
César Galarza 
Director EDM  
Verde70 - Guitarrista & Productor 
Bachelor's Degree in Contemporary Writing & Production - Berklee College of Music 
Diploma in Guitar Performance - LACMA 
Master en Dirección de Centros Educativos - UNIR 
Correo: cesargalarza75@icloud.com 
Sesión en vivo:  jueves 19h30 

Formato del curso: Este curso es asincrónico, es decir que puedes ir a tu propio ritmo, estaremos 
en contacto a través del foro y semanalmente a través de una masterclass semanal en la que 
podrás acceder a nuevos puntos de vista del material, material adicional y preguntas.  

Audiencia: de 12 en adelante 

Nivel: Inicial 

Instrumento: Guitarra 

Duración del curso: 
Este es un curso de 6 semanas 
Es recomendado dedicar al menos 3 horas semanales al contenido 
Tu participación será fija entre el 10 de agosto de 2020 hasta el 20 de septiembre de 2020 (00h00 
GMT-5) 

Descripción del curso: 
La guitarra eléctrica y el rock siempre han ido de la mano en el camino de la música. Es más, a 
través de la guitarra eléctrica, el rock se ha popularizado a través del tiempo, convirtiéndose en 
un género que ha cautivado a varias generaciones. 
Este curso es un viaje en el que exploramos la guitarra desde el punto de vista del rock, los 
acordes que este género de música utiliza y las escalas que los grandes guitarristas usan en sus 
solos. Aprenderemos técnicas prácticas que no solo desarrollan destrezas necesarias para tocar 
cualquier género, sino que también nos ayudan a crear un vocabulario propio, lo cual es 
elemental para cualquier artista. 



Temas 

• Acordes 

• Teoría Básica 

• La escala pentatónica 

• Fraseo e inflexiones en la pentatónica I  

• Frase e inflexiones en la pentatónica II  

• Ser un performer 

Resultado de aprendizaje: Al finalizar este curso serás capaz de entender y tocar acordes en 
todas las posiciones, a través de teoría musical. Entender y tocar la escala pentatónica con 
inflexiones y vocabulario típico del rock y tocar una canción compuesta para el curso, tanto la 
guitarra rítmica como la guitarra líder. 

Evaluación y participación: 

Tareas asignadas en el módulo    50% 
Participación en clase     10% 
Proyecto de fin de módulo    40% 

Tareas asignadas en el módulo 

El programa está divido en 6 lecciones, cada una de ellas con contenido y ejercicios prácticos que 
serán evaluados en la escala del 0 a 10 bajo la siguiente rúbrica.  

Participación en clase 
Participación en los foros es requerida para completar el curso. Por cada foro abierto es 
requerida tres participaciones por estudiante.


Criterios de 
evaluación

Mas alla 
de todo

Todo completo Incompleto 
pero en su 

mayor parte 
preciso

Incompleto y 
en su mayor 

parte 
impreciso

Nada

Calidad 10 7 a 9 4 a 6 1 a 3 0

Presición 10 7 a 9 4 a 6 1 a 3 0



Proyecto final 
El proyecto final es un trabajo individual y representa el 40% de la nota final. Es requerido que el 
proyecto final se lo entregue hasta el 20 de septiembre del 2020 (23h59 GMT-5) 


Rúbrica proyecto de fin de módulo 

Prerrequisitos 
Conceptos básicos de armonía

La escala pentatónica menor


Bibliografía recomendada 
Smith, 	Matt, (2000)  Intermediate Blues Guitar, Alfred Music Publishing Co.

Pease, Ted, (2003), Jazz Composition Theory and Practice, Berklee Press

Petrucci, John, (1996) Rock Discipline, Alfred Publishing

Nelson, Troy, (2007), Guitar Aerobics, Hal Leonard Co. 


Software recomendado 
Cualquier DAW que permita la grabación en multitrack, entre ellos recomiendo


• Garage Band 

• Logic 

• Protools 

• Finale 

• Bandlab 

Bibliografia usada en el curso 
Celentano, (2001), Killer Pentatonics, Hall Leonard

Schonburn, (2003), Everything Rock & Blues Guitar Book, Adams Media Corporation

Green Note Music Publications, (1981) Improvising Rock Guitar, Green Note Music Publications


Criterios de 
evaluación

Mas alla de todo Todo 
completo

Incompleto 
pero en su 

mayor parte 
preciso

Incompleto y en 
su mayor parte 

impreciso

Nada

Calidad 10 7 a 9 4 a 6 1 a 3 0

Presición 10 7 a 9 4 a 6 1 a 3 0


