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El programa constará de tres cursos. Desde el segundo de los cursos se podrá acceder al sexto
curso de las Enseñanzas Profesionales de Música (antiguo Grado Medio) y, a la finalización del

tercero, se tendrá la preparación suficiente para afrontar las pruebas de acceso al Grado Superior
de Jazz con garantías de éxito. 

Durante cada uno de los cursos se imparten tres asignaturas: teoría, instrumento y combo (ver
apartado de cada asignatura). El alumno realizará una prueba de nivel inicial para asignarle al curso

adecuado a su formación previa. 

Cada año, se realizará una prueba de nivel correspondiente a cada una de las asignaturas que
condicionará el paso del alumno al siguiente curso. 

Una vez superadas dichas pruebas, ESMUVA emitirá un certificado propio en el que figurarán las
asignaturas, profesores y horas que el alumno ha cursado en la escuela así como las calificaciones

obtenidas en cada uno de los cursos. 
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   TEORÍA (I, II Y III)

  La asignatura de Teoría cubre los siguientes aspectos: Lenguaje musical, Educación   
        auditiva, Historia de la música y Armonía.

                                  LENGUAJE MUSICAL I
 
        -  Introducción a los símbolos de grafía musical.
        -  Prácticas de lectura (sin entonación).
        -  Prácticas de dictado rítmico.

                              EDUCACIÓN AUDITIVA I

-  Reconocimiento de los intervalos simples, tanto ascendentes como 
descendentes, tanto de forma melódica como de forma armónica (diadas).
- Ser capaz de cantar dichos intervalos.
- Reconocimiento de los cuatro tipos básicos de triadas: mayor, menor, 
aumentada y disminuida.

TEORÍA I               
                                       ARMONÍA I

         -  La escala mayor.
         -  Los intervalos.
         -  La escala menor.
         -  El círculo de quintas.  
         -  Tipos de acordes.
         -  Acordes de triada.
         -  Acordes de cuatriada.
         -  Armonización por triadas.
         -  La escala mayor.
         -  La escala menor.
         -  Las escalas pentatónicas. 

                                         
                                      HISTORIA I
         -  El Barroco.
         -  El Clasicismo.
         -  El Romanticismo.

                                                             www.esmuva.com                                                              4



                                   Programa de Música Moderna y Jazz                                                 

        
                               LENGUAJE MUSICAL II

       - Prácticas de lectura (con entonación).
       - Prácticas de dictado rítmico y melódico.

      
                             EDUCACIÓN AUDITIVA II
    
       -  Ser capaz de cantar los cuatro tipos básicos de triadas.
       -  Ser capaz de reconocer y cantar la escala mayor.
       -  Ser capaz de reconocer y cantar la escala menor natural.
       -  Reconocimiento de los cuatro tipos básicos de cuatriadas.
       -  Ser capaz de cantar los cuatro tipos básicos de cuatriadas.
       -  Ser capaz de reconocer y cantar los modos de la escala mayor.

TEORÍA II
                                      ARMONÍA II

-  Armonía por cuatriadas.
-  La escala mayor.
-  La escala menor
-  Áreas tonales y cadencias.
-  Introducción a los modos.
-  Inversiones de los acordes.
-  Escala menor armónica y menor melódica.
-  Dominantes secundarios.
-  Introducción al II V I

   
                                      HISTORIA II

         -  Los Nacionalismos.
         -  El Impresionismo.
         -  Siglo XX.
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                              LENGUAJE MUSICAL III

        - Prácticas de dictado rítmico, melódico y armónico.

                            EDUCACIÓN AUDITIVA III

        -  Ser capaz de reconocer y cantar la escala menor armónica.
        -  Ser capaz de reconocer y cantar la escala menor melódica. 
        -  Cuatriadas derivadas del menor armónico y melódico.
        -  Ser capaz de reconocer y cantar los modos de la escala menor armónica.   
        -  Ser capaz de reconocer y cantar los modos de la escala menor melódica.
        -  Acordes con tensiones.

TEORÍA III                                                                      
                                     ARMONÍA III

        -  Cadencias rotas con acordes dominantes.
        -  Intercambio modal.
        -  Armonía modal.
        -  Escala disminuida.
        -  Escala tonal.
        -  Acordes híbridos.
        -  Poliacordes.
        -  Estructuras constantes.

                                    HISTORIA III

         -  Historia del Jazz.
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               INSTRUMENTO
              (I, II Y III)

           
                                                    Objetivos

    - Lectura de un tema a vista e interpretación acorde al estilo.
    - Acompañamiento: interpretación del cifrado desde el punto de vista armónico y rítmico.
    - Improvisación: aplicación del análisis armónico y uso de los recursos y el lenguajes del estilo.
    - Ejecución: nivel medio-alto en cuanto a técnica y sonido.

                            
                                                  Contenidos

  Los contenidos de esta parte del curso variarán según el perfil inicial del alumno y la   
metodología propia del profesor, que estará orientada a cubrir los objetivos generales de la 
asignatura.
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                         PROGRAMA DE GUITARRA ELECTRICA

Nivel I

      - Conocimiento de los intervalos en el mástil.
      - Técnica de mano derecha.
      - Las triadas y sus inversiones.
      - Digitar la escala mayor en todo el mástil.
      - Cuatriadas derivadas de la escala mayor y sus inversiones.
      - Arpegios derivados de la escala mayor en todo el mástil.
      - Escalas pentatónicas.
      - Chord Melody.
      - Repertorio. Temas en 4/4. Estilos: Swing, Even, Latin, Bossa.
      - Velocidad objetivo: Medium, hasta 140bpm.
      - Figuras rítmicas: Hasta tresillos de corchea y semicorcheas.
      - Frases y recursos melódicos ajustados al repertorio.

Nivel II

       - Técnica de mano derecha.
       - Digitar la escala menor melódica en todo el mástil.
       - Cuatriadas derivadas de la escala menor melódica y sus inversiones.
       - Arpegios derivados de la escala menor melódica en todo el mástil.
       - Escala simétrica disminuida.
       - Chord Melody.
       - Repertorio. Temas en 4/4 y 3/4. Estilos: Swing, Even, Latin, Bossa.
       - Velocidad objetivo: Medium up, hasta 220bpm.
       - Figuras rítmicas: Hasta tresillos de negra y blanca.
       - Frases y recursos melódicos ajustados al repertorio.

Nivel III

           
       - Técnica de mano derecha.
       - Digitar la escala menor armónica en todo el mástil.
       - Cuatriadas derivadas de la escala menor armónica y sus inversiones.
       - Arpegios derivados de la escala menor armónica en todo el  mástil.
       - Escalas pentatónicas alteradas.
       - Escala de tonos enteros.
       - Chord Melody.

- Repertorio. Temas en 4/4, 3/4 y amalgamas. Estilos: Swing, Even,  
Latin, Bossa.

        - Velocidad objetivo: Fast, hasta 300bpm.
        - Figuras rítmicas: valores irregulares (cuatrillos, quintillos,...).
        - Frases y recursos melódicos ajustados al repertorio.
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                    PROGRAMA DE PIANO MODERNO   

Nivel I

       
        - Técnica: Legato / Staccato.
        - Escalas Mayores.
        - Conocimiento de los modos derivados de la escala mayor.
        - Escalas Pentatónicas.
        - Arpegios sobre las escalas.

- Voicings básicos con la mano izquierda (tónica-séptima, tónica 
tercera).
- Acordes de triadas y cuatriadas derivadas de la escala Mayor en todas
sus inversiones con ambas manos.
- Voicings abiertos y cerrados básicos (sin tónica y añadiendo 
tensiones) en la cadencia II – V – I con ambas manos.

        - Patrones rítmicos básicos para acompañar en swing y bossa.
        - Blues básico, uso de pentatónicas y pentatónicas blues.

- Diferentes recursos melódicos y rítmicos de improvisación con la  
escala mayor y sus modos.

        - Repertorio adecuado al nivel a piano solo y como acompañante.

Nivel II

    
        - Escala menor melódica.
        - Conocimiento de los modos derivados de la escala menor melódica.
        - Escala simétrica disminuida.
        - Arpegios sobre las escalas.

- Acordes de triadas y cuatriadas derivados de la escala menor con 
inversiones.

        - Voicings abiertos y cerrados básicos en la cadencia a menores.
- Voicings en dominantes cambiando las calidades de las tensiones (b9, 
9, #9, #11, b13, 13) y relacionándolas con sus correspondientes escalas.

        - Blues Parker.
        - Rythm Changes.

- Diferentes recursos melódicos y rítmicos de improvisación con la 
escala menor melódica y sus modos. 

        - Repertorio adecuado al nivel a piano solo y como acompañante.
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Nivel III
 

           
       - Escala menor armónica.
       - Conocimiento de los modos derivados de la escala menor armónica.
       - Escala de tonos enteros. 
       - Arpegio sobre las escalas.
       - Voicings básicos abiertos y cerrados sobre la escala menor armónica.
       - Voicings por cuartas.
       - Clusters.
       - Fundamentos para hacer voicings.
       - Improvisación modal, recursos rítmicos y melódicos.
       - Recursos rítmicos y melódicos sobre compases de amalgama.
       - Repertorio adecuado al nivel a piano solo y como acompañante.
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                 PROGRAMA DE BAJO ELECTRICO     

Nivel I

       - Técnica de mano derecha y mano izquierda. Coordinación.
       - Rítmica y subdivisión. Tempo interno.
       - Conocimiento de los intervalos en el mástil.
       - Digitar la escala mayor en una y dos octavas.
       - Las triadas y sus inversiones.
       - Cuatriadas derivadas de la escala mayor y sus inversiones.
       - Modos derivados de la escala mayor.

- Fundamentos, quintas y aproximaciones cromáticas en lectura de 
cifrado en todo el mástil.

       - Repertorio.
       - Grooves y recursos melódicos ajustados al repertorio.

Nivel II

       - Técnica y coordinación.
       - Digitar la escala menor melódica en una o dos octavas.
       - Cuatriadas derivadas de la escala menor melódica y sus inversiones.
       - Arpegios derivados de la escala menor melódica.
       - Escala simétrica disminuida.
       - Walking bass.
       - Notas guía. Elaboración de solos melódicos en el bajo.
       - Repertorio.
       - Frases y recursos melódicos ajustados al repertorio.

Nivel III

       - Técnica.
       - Registro completo del instrumento (escalas, arpegios, melodías, etc).
       - Tempo interno y subdivisión.
       - Escala menor armónica.
       - Arpegios derivados de la escala menor melódica.
       - Escala alterada, escala de tonos enteros.
       - Repertorio: compases de amalgama, up tempos.
       - Walking bass.
       - Acompañamiento en tempos altos: 300 bpm.
       - Frases y recursos melódicos-rítmicos ajustados al repertorio.
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                      PROGRAMA DE CONTRABAJO

Nivel I

       - Técnica de pulsación con mano derecha.
       - Técnica de arco francés y alemán con mano derecha.
       - Técnica de mano izquierda.

- Escala de Do Mayor en una octava, escala de Sol Mayor en dos octavas.
       - Arpegios.
       - Rítmica y subdivisión. Tempo interno.
       - Conocimiento de los intervalos en el mástil.
       - La triadas y sus inversiones.
       - Cuatriadas derivadas de la escala mayor y sus inversiones.
       - Modos derivados de la escala mayor.

- Fundamentos, quintas y aproximaciones cromáticas en lectura de 
cifrado en  todo el mástil.

       - Repertorio.
       - Grooves y recursos melódicos ajustados al repertorio.

Nivel II

  
       - Técnica y coordinación.
       - Posición de capotastro o “thumb position”.
       - Digitar la escala menor melódica en una o dos octavas.
       - Cuatriadas derivadas de la escala menor melódica y sus inversiones.
       - Arpegios derivados de la escala menor melódica.
       - Escala simétrica disminuida.
       - Walking bass.
       - Notas guía. Elaboración de solos melódicos en el bajo.
       - Repertorio.
       - Frases y recursos melódicos ajustados al repertorio

Nivel III

  
        - Técnica: arco y pizzicato.
        - Registro completo del instrumento (escalas, arpegios, melodías, etc). 
        - Tempo interno y subdivisión.
        - Escala menor armónica.
        - Arpegios derivados de la escala menor melódica.
        - Escala alterada, escala de tonos enteros.
        - Repertorio: compases de amalgama, up tempos..
        - Walking bass.
        - Acompañamiento de tempos altos: 300bpm.
        - Frases y recursos melódicos-rítmicos ajustados al repertorio.
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                                 PROGRAMA DE SAXOFÓN     

Nivel I

       - Respiración, técnica correcta. 
       - Notas tenidas, articulación.

- Escalas mayores y menores natural hasta 4 alteraciones con sus terceras 
y cuartas.

       - Conocimiento y ejecución de acorde, triadas y sus inversiones.
- Escalas pentatónicas mayores con su correspondiente escala de 'blues'.

       - Estudio de blues mayor y menor con estructuras básicas.
       - Introducción a los modos, especialmente dóricas y mixolidias.

Nivel II

       - Escalas mayores y menores natural en todas las tonalidades, en 3ª y 4ª.
- Conocimiento de acorde, cuatriadas, mayores, menores y  
semidiminuidas.
- Escalas pentatónicas mayores y menores con su correspondientes 
escalas de 'blues'.

       - Estudio y aplicación de los modos griegos.
       - Escalas armónicas, melódicas y simétricas disminuidas.
       - Repertorio de temas: Swing, bossa y latin.

    

Nivel III

- Escalas melódicas, armónicas, simétricas disminuidas y alteradas + 
tonos.

       - Escalas 'bebop' 7º dominante mayor y menor en todas las tonalidades.
       - Estudio de patterns. Escritura y análisis de solos, repertorio 'bebop'.
       - Los armónicos en el saxofón.

                                       
                        
                           

      
                                        
                                      

                                                             www.esmuva.com                                                              14



                                   Programa de Música Moderna y Jazz                                                 

                                      PROGRAMA DE BATERÍA JAZZ     

Nivel I

       - Reeducación postural.
       - Técnica del instrumento I (rudimentos, nivel I-II).
       - Iniciación a la lectura a primera vista.
       - Independencia (coordinación de las voces).
       - El 'Swing' (patrones básicos: 4/4, ¾).
       - Tiempos mediums.
       - Iniciación fast tempos.
       - Bossa Nova, Boogaloo.
       - Repertorio I.
       - Audiciones.
       - Big Band I.

Nivel II

       - Técnica del instrumento II (rudimentos nivel III).
       - Lectura a primera vista nivel I.
       - Funciones de acompañamiento I.
       - Funciones de solista I (frases de un compás, trades).
       - Be Bop (Relación estilo tiempo).
       - Continuación de fast temps.
       - Técnica de escobillas. Nivel I.
       - Ritmos afrocubanos.
       - Repertorio II.
       - Audiciones comentadas.
       - Transcripción de solos.
       - Big Band II.

Nivel III

       - Lectura a primera vista II.
       - Funciones de acompañamiento II.
       - Funciones solista (trades, blues).
       - Iniciación al Hard Bop (Relación estilo tiempos).
       - Técnica de escobillas II.
       - Even 8th (corchea binaria).
       - Repertorio III.
       - Transcripción de solos.
       - Audiciones comentadas.
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          COMBO
                      (I, II Y III)

                                                                  Objetivos

          - Conocimiento de los conceptos básicos a la hora de interpretar un tema en 
             grupo dentro de los parámetros de un estilo concreto.
          - Lectura a vista: el alumno debe tener un nivel mínimo de lectura que permita 
             trabajar en grupo temas nuevos en un margen de tiempo razonable.
          - Acompañamiento: se valorará el conocimiento de los recursos propios de cada 
             estilo y la capacidad de interactuar con otros instrumentistas a nivel rítmico y 
             armónico.
          - Improvisación: adecuación a los recursos propios de cada estilo a nivel rítmico y      

  armónico.
          - Ejecución: se valorará la capacidad técnica prestando especial atención a 
             aspectos como el pulso, la forma, la técnica del instrumentista, las dinámicas, 
             la creatividad, etc.

                                                                Contenidos

             A lo largo del curso y de forma progresiva, el profesor escogerá los temas que 
                      más se  adapten a la naturaleza del combo y al nivel de los alumnos.

                                                               Metodología

                              Las sesiones de combo tienen una duración de 1h y 30 min. 
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                                         PROGRAMA DE COMBO JAZZ

Nivel I

      - Blues en F – Billie's Bounce, Now's the Time...
- Rhythm Changes en Bb – I got Rhythm, Antropology, Oleo, Moose  the 
Mooche...

      - Blues Menor – Equinox, Mr. P.C.
      - Balada – Body and Soul, My Funny Valentine, In a Sentimental Mood...
      - Jazz Modal – So What.
      - Temas Even: bossa, latin jazz.
      - Second Line – Nueva Orleans – St. Louis Infirmary, Hello Dolly...

- Arreglos típicos de los combos jazz: “cuatros”, “ochos”, “doces”, intros y 
codas.

      - Compositores de referencia: Louis Armstrong, Duke Ellington...

Nivel II

  
     - Blues en Bb – Tenor Madness.
     - Parker's Blues – Blues for Alice.
     - Temas a 200 – 201 bpm.
     - Balada.
     - Jazz Modal.
     - Even: bossa y latin jazz.
     - Arreglos: notas pedal, arreglos rítmicos, rearmonizaciones.

 - Arreglos típicos de los combos de jazz: “cuatros”, “ochos”, “doces”,  
intros  y codas.

- Compositores de referencia: Thelonious Monk, Charlie Parker, Miles 
Davis.

  

Nivel III

                 
    - Coltrane Changes – Giant Steps, Body and Soul...
    - Up tempo: a partir de 240 bpm.
    - Compases de amalgama: 7/4 y 5/4.
    - Tocar abierto (“open”) sobre standars.
    - Balada.
    - Jazz Modal.
    - Temas Even: bossa, latin jazz.

 - Arreglos típicos de los combos jazz: “cuatros”, “ochos”, 
“doces”, intros y codas.

    - Compositores de referencia: Wayne Shorter, John Coltrane, Miles Davis.
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          ESMUVA es un centro de enseñanza musical que integra en un mismo espacio todas las 
necesidades de los músicos aficionados como profesionales.

          Nuestro centro ofrece 10 espacios polivalentes de entre 10 y 50m2 en el centro de Madrid, 
muy cerca de las paradas de metro de Puente de Vallecas y Pacífico. En nuestras instalaciones 
podrás estudiar, ensayar, grabar, actuar, enseñar, etc. También implantamos clases extraescolares 
en centros educativos, asociaciones y colectivos que así lo soliciten.
 
                                                     Más info en www.esmuva.com  
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