Curso de formación modalidad sección: “Otros cursos”
Además de nuestros habituales cursos en Prodidac válidos para oposiciones y
méritos docentes, proponemos aquí “Otros cursos” con los que podrá ampliar su
curriculum profesional.
ATENCIÓN:
Este curso por los contenidos tratados, aunque sea certificado por la Universidad,
puede que a efectos de oposiciones y méritos docentes para Educación Infantil,
Primaria y Secundaria no sea baremado. Recomendamos consultar la normativa
específica de la convocatoria de oposiciones o fase de concurso al que se
presente.

1. Título:
Didáctica y técnicas del flamenco en la guitarra eléctrica
Sección: Otros cursos. Ref.01
2. Descripción:
La interpretación del Flamenco en la Guitarra Eléctrica es una disciplina totalmente
novedosa. Este curso le facilitará de forma fácil y amena técnicas, vocabulario y
nuevos conceptos musicales aplicados al instrumento.
Tendrá a su disposición una amplia variedad de ejercicios en formato audiovisual donde
todas las temáticas del curso están estructuradas en módulos y capítulos secuenciados
y acompañados por textos y videograbación de estudio realizada por el propio autor
con 3 cámaras simultáneas HD para conseguir una percepción total en la guitarra
desde todos los ángulos.
Este curso pionero en su modalidad y contenido es dirigido por Jaco Abel, considerado
por la prensa internacional pionero en esta modalidad flamenca donde sus actuaciones
musicales tienen presencia en los principales escenarios del mundo: España, Holanda,
Alemania, Suiza, Méjico, Estados Unidos… con figuras destacadas de la música y el
flamenco.

3. Objetivos:
• Aprender armonía básica de la mano izquierda y mecanismos de la mano derecha
para tocar flamenco y otros tipos de música con los dedos, con púa y con una técnica
híbrida de púa y dedos.
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• Mostrar nuevo vocabulario musical y conceptos para un buen auto desarrollo junto
con ejercicios secuenciados.
• Presentar un novedoso material sin notación musical con explicaciones fáciles
tocadas con la guitarra eléctrica y con metrónomo que cualquier persona puede
comprender y practicar.
• Visualización de los contenidos con la ayuda de filmaciones con diversas cámaras HD
para una percepción total desde todos los ángulos y con la opción de poder variar la
velocidad de reproducción.

4. Contenidos:
Capítulo 1:
Técnicas de mano derecha
-Resumen de las muchas y diferentes técnicas de flamenco que hay en la mano derecha
e izquierda aplicadas a la guitarra eléctrica y que se desarrollarán a través de este
curso.
-Técnicas de mano derecha tocadas con los dedos.
-Utilizar sólo la púa.
-La técnica híbrida de púa y dedos.
Capítulo 2:
El alzapúa o arzapúa
-La técnica del Arzapúa, ejercicios básicos en 4 palos Flamencos diferentes: Alegría,
Tangos, Soleá y Bulería.
-Tocar con los dedos y también con la técnica de púa.
-La mecánica del Arzapúa.
-Ejercicios de Arzapúa.
-Ejercicios de metrónomo.
Capítulo 3:
Mecanismos para arpegios y trémolos
-Mecanismos básicos y variedad de arpegios de mano derecha que provienen del
Flamenco.
-Mecanismos básicos con y sin la púa.
-Variaciones de arpegios e ideas.
-El trémolo y "falsetas" aplicadas en los palos de Soleá, Fandango y Tangos.
Capítulo 4:
El golpeador y efectos con mano derecha
-Las técnicas flamencas que se utilizan con el golpeador de la guitarra y la mano
derecha, para crear un mundo rítmico.
-Efectos distintos de la mano derecha.
-Diferentes maneras que se utiliza el golpeador.
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-Distintas formas de percutir las cuerdas.
-Ejercicios y variaciones.
Capítulo 5:
Los rasgueados
-Rasguear la guitarra con las uñas de los dedos de la mano derecha, norma en
Flamenco.
-Variaciones de esta técnica.
-Técnicas y mecanismos aplicando una acentuación cuando se toca.
-La técnica híbrida de púa y dedos.
-Ejercicios de práctica en los palos de Bulería y Soleá.
Capítulo 6:
Aspectos y sonido del Flamenco Eléctrico
-Elementos generales que puedes encontrar mientras tocas o practicas.
-La Información sobre el “D-tuning” y el uso del pulso con el pie.
-Información acerca del cuidado de las uñas, respiración y conseguir una buena postura
para tocar.
-Introducción básica a los pedales de efectos para guitarra eléctrica.
Capítulo 7:
Picaos o punteos
-Diferentes maneras de percutir las cuerdas de la guitarra.
-Ejercicios de púa para Flamenco tradicional.
-Explicaciones de la técnica de picar con una uña.
-Información sobre la púa alternativa, barridos o de como percutir flamencamente las
cuerdas.
Capítulo 8:
Acordes tradicionales
-Análisis de mano izquierda, el conocimiento de las funciones tonales de los acordes y
en tono de Mi (b9).
-Dominantes y funciones tonales en el tono de A (b9).
-Otros acordes y cadencias armónicas de Flamenco.
Capítulo 9:
Acordes modernos
-Nueva comprensión y una visión más moderna del diapasón.
-La forma de extender los acordes triada Mayor básicos a lo largo del diapasón de la
guitarra.
-Los acordes cuartríadas.
-Otras posiciones de acordes como el menor y el disminuido etc …
Capítulo 10:
Escalas tradicionales y modernas
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-La digitación en las escalas musicales.
-Las escalas de flamenco tradicionales y patrones en tono de Mi (b9) y La (b9).
-Reglas y digitaciones de las escalas moderna.
-Las dignaciones de las escalas pentatónicas.

5. Metodología:
El curso se llevará a cabo de forma Online con tutor personal. El e-learning es una
forma de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet.
Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a todos
los contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de
comunicación que permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación de
los mismos con el profesor.
Las principales características de esta actividad de formación Online son:
-

Guía del alumno instalada en el aula virtual, para conocer el funcionamiento de
la plataforma y descripción de todas las herramientas y secciones instaladas.

-

Agenda en los que el alumno encuentra claramente reflejado el desarrollo
puntual del curso y todas sus actividades.

-

Panel de noticias para ir informando la tutoría al alumno de cualquier novedad
que se produzca a lo largo del curso.

-

Actividades de autoevaluación con corrección automática, presentes en todos
los capítulos del curso.

-

Actividades de evaluación solo tipo test con corrección inmediata por cada
capítulo.

-

Acceso a recursos en internet seleccionados por su valor didáctico-pedagógico.

-

Herramientas de comunicación: Correo electrónico, foros, chat.

-

Servicio de tutorías 24h. Online.

-

Disponibilidad horaria. La metodología podrá ser síncrona/asíncrona, en función
de la disponibilidad horaria de cada participante, siendo el alumno quien
realice las conexiones en el momento del día que más le convenga.

-

Soporte técnico al alumno para el Aula Virtual.

-

Posibilidad de descargar/imprimir todo el curso en formato PDF.

-

Visionado de videos en HD originales realizados por el autor del curso -Jaco
Abel-, considerado a nivel mundial, una eminencia en esta modalidad con la
guitarra eléctrica.

-

Curso certificado de 120 horas con tres meses de certificación. Válido para toda
España.

-

Ampliación automática para su finalización. Más meses para finalizarlos
cómodamente.
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-

Los cursos no coinciden en fechas a efectos de certificación.

-

Oferta en exclusiva de material educativo.

6. Evaluación:
La evaluación se llevará a cabo a través de cuestionarios de evaluación tipo test
relativas a cada uno de los módulos que forman el contenido del curso.
7. Destinatarios:
Dirigido a estudiantes de guitarra, conservatorio, docentes relacionados con la
música de cualquier nivel educativo, músicos y cualquier persona interesada en la
temática, -no es necesaria experiencia docente previa para realizar este curso-.
Convocatoria pública y abierta con inscripción por riguroso orden de recepción.
Plazas limitadas.
Este curso diseñado y elaborado por Jaco Abel, músico y referente a nivel
Internacional del flamenco y la guitarra, por los contenidos tratados, aunque sea
certificado por la Universidad, puede que, a efectos de oposiciones y méritos
docentes para Educación Infantil, Primaria, Secundaria … no sea baremado.
Recomendamos consultar la normativa específica de la convocatoria de oposiciones o
fase de concurso al que se presente.

8. Certificación:
Actividad de formación certificada por la Universidad Europea Miguel de Cervantes –
UEMC-.
Aunque este curso sea certificado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes,
advertimos que por los contenidos tratados puede que, a efectos de oposiciones y
méritos docentes para Educación Infantil, Primaria, Secundaria… no sea baremado.
Recomendamos consultar la normativa específica de la convocatoria de oposiciones o
fase de concurso al que se presente.
El estudiante, una vez superado el curso, recibirá por correo postal un certificado de
aptitud, con el programa del curso en el reverso, firmado y sellado por la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.
Curso certificado de 120 horas de formación -4,8 créditos ECTS-.
9. Fechas de Inicio/Fin del curso:
Convocatoria abierta con distintas opciones de fechas de convocatorias para su
realización y certificación.
Seleccione periodo de realización al matricularse. Cada curso tiene tres meses de
duración y certificación.
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Tendrá acceso al curso en las fechas seleccionadas.
Para matrículas de varios cursos recomendamos seleccionar fechas de realización
diferentes para cada uno de ellos. Hay Comunidades Autónomas que no permiten
solapamiento de fechas a efectos de baremación.
10. Fechas del certificado emitido por Universidad:
La fecha de impartición que aparecerá en el certificado se corresponderá con la
convocatoria seleccionada por el alumno al realizar la matriculación del curso.
Curso de tres meses de duración con 120 horas de formación -4,8 créditos
ECTS- certificación válida para toda España.
El certificado se envía por correo postal al alumno 30 días después de estar finalizada
la convocatoria del trimestre del curso.
Abierto plazo de inscripción hasta agotar plazas.
11. Precio:
80 euros por curso.
Ver promoción cursos gratis “Concurso Redes Sociales”.
12. Inscripción y matrícula:
Puede realizar la inscripción de este curso a través del Campus Europeo de Formación
Permanente de la Universidad Europea Miguel de Cervantes –UEMC-. Para ello haga
clic en el siguiente enlace:
https://prodidac.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/otroscursos/57-didactica-y-tecnicas-del-flamenco-en-la-guitarra-electrica/alta
13. Contacto:
Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con
Prodidac a través del teléfono (+34) 955 942 045 o mediante e-mail
prodidac@prodidac.org
Más información en http://www.prodidac.org
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