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ESCUELA GUITARRA ONLINE
www.escuelaguitarraonline.com

Bienvenido/a a esta guía informativa sobre la Escuela de Guitarra Online
(servicio ofrecido por www.sergioosuna.com).
Aquí encontrarás una explicación detallada sobre cómo funcionan las clases de
guitarra online. Ya sabes que cualquier duda las puedes preguntar directamente en
la web, en los foros que hay para ese fin (Foro de matriculaciones o en la zona de
contacto). Únicamente necesitas estar registrado para poder escribir en el foro de
matriculaciones.
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INTRODUCCIÓN
La educación online es un proceso de enseñanzaaprendizaje, donde las nuevas tecnologías de la
información y comunicación juegan un papel
fundamental haciendo uso de recursos interactivos y
contenidos multimedia.

La Escuela de Guitarra Online, servicio ofrecido por www.sergioosuna.com , pone
al alcance de cualquier persona que hable/entienda español la posibilidad de
aprender o mejorar con la guitarra sin desplazarse de su casa, siendo el jazz el eje
de esta plataforma online.
Las clases han sido diseñadas y son impartidas por Sergio Osuna. Sergio cuenta
con más de 20 años de experiencia (tanto a nivel oficial -profesor música dentro
del ámbito del MEC -Ministerio Educación y Ciencia - como privado) en la
enseñanza de la guitarra y de la música. Los contenidos que se ofrecen en las
clases son todos originales y adaptados para facilitar el aprendizaje. Está más que
demostrado que con libros nada más no se aprende música ni a ser un buen
guitarrista. Muchos de los detalles que te hacen tocar bien no están en los libros.
Esos detalles son la base de estas clases online, de la misma forma que las
recibirías de manera presencial con un profesor. Además, cada semana estará
enfocada en un aspecto a trabajar que deberás dominar mediante tareas de
grabaciones semanales y/o cuestionarios teóricos. Es un error muy común de la
mayoría de guitarristas el tener muchísima información/libros/métodos que al final
no se asimila y lo más grave es que se deja de lado lo realmente importante.
No olvides que estas clases online no son un escaparate de contenidos de guitarra
(como lo podría ser un libro o como algunas webs de enseñanza de guitarra con
decenas de vídeos instruccionales disponibles sin ningún sentido didáctico) sino
que cada semana se presenta una clase de la misma forma que se imparte de
manera presencial, la cual ha sido programada para obtener un objetivo con el
alumno al final de cada curso (cada curso dura 4 semanas, que equivale a 4
clases). Durante la semana el alumno consulta la clase, realiza los ejercicios
prácticos y contacta con el profesor para resolver cualquier duda que se presente.
Al final de la semana el alumno deberá demostrar que ha comprendido y
practicado lo visto en clase y deberá grabar un ejercicio determinado para que se
comente y califique. En esos comentarios y calificaciones se detallan los errores/
aciertos del alumno, con consejos para mejorar. Las respuestas a los ejercicios se
pueden dar en formato texto (el profesor contesta/comenta la tarea en el foro del
curso) o mediante vídeo-respuesta (si el error es grave el profesor envía al alumno
una vídeo-respuesta donde se detalla lo que hay que corregir y cómo corregirlo).
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Diariamente estás en contacto con el profesor mediante el foro del curso en el que
estés matriculado. Las respuestas a tus dudas se resuelven en menos de 24h
(demostrado estadísticamente!).
Por último indicar, antes de entrar de lleno en la guía, que las clases online están
enfocadas a la guitarra de jazz. No obstante hay también cursos de guitarra
iniciación (para principiantes) y guitarra avanzada (no específicamente de jazz,
sino para todos los estilos y para guitarristas que quieran profundizar en el
instrumento sin entrar en el terreno del jazz).

No es necesario saber leer solfeo para tomar las clases online.

Recuerda! ---> el origen de estas clases online fue el crear una plataforma de
enseñanza para aquellos alumnos de clases presenciales que por cualquier motivo
no podían seguir desplazándose para recibir las clases en vivo.

¿COMO FUNCIONAN LAS CLASES ONLINE?
El sistema de funcionamiento es el mismo que usan la mayoría de universidades
(tanto en España como en el extranjero) para impartir clases a distancia a sus
alumnos (campus virtuales). Una vez que estés matriculado en un curso, usando tu
login (nombre de usuario y clave) accederás en la plataforma a tu curso (con un
navegador web como Explorer, Firefox, etc). Una vez “dentro” de tu curso estarás
“dentro de la clase”.

Dentro del curso, cada semana, aparecerá una nueva clase (de las 4 que hay en
el mes). Cada clase, a medida que vayan apareciendo, permanecerá visible
durante todo el mes que dure el curso (4 semanas completas) y podrás ver cada
clase cuantas veces quieras. En tu curso tendrás acceso a todas las actividades y
explicaciones, consultas de tus calificaciones, etc. Lo más importante: ahí también
entras, mediante el foro del curso, en contacto directo con el profesor, donde
puedes plantear cualquier duda y es donde el profesor comentará cada clase, tus
grabaciones, tus fallos, aciertos, lo que debes mejorar, etc.
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SECCIÓN: MIS CURSOS (menú alumnos)
Aquí se accede al curso en el que estás matriculado.
-DESCRIPCIÓN DE UNA CLASE SEMANAL - BLOQUE SEMANAL

Aquí abajo puedes ver los contenidos de una semana (de las cuatro disponibles al
mes) en un curso de jazz:

Cada semana está perfectamente estructurada con lo que vas dar: en la
introducción se te presentan los contenidos y puntos importantes de la clase, luego
se desarrollan todas las secciones con explicaciones teóricas, ejercicios de
ejemplo y prácticas donde, sin salir de la plataforma, podrás practicar con los
reproductores cada ejercicio. También cada semana contiene una tarea (puede ser
de grabación o cuestionario teórico) que debes enviar durante el mes (se
recomienda hacer las tareas semanalmente) para ser calificado y donde se
comentará cualquier fallo que tengas. Finalmente cada semana tienes un fichero
“.zip” con los ejercicios que puedes bajar a tu ordenador para practicar o bien para
realizar las tareas de grabación. Cada clase acaba con un resumen donde se
sintetiza lo más importante que se haya visto. Por supuesto que todo está mejor
explicado, detallado y con más extensión que en una clase semanal presencial
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(una hora presencial pasa muy rápido!). Además tienes la ventaja que puedes
consultar cada clase semanal cuantas veces quieras durante el mes.

Si hiciéramos “click” en cualquier sección de los contenidos de una semana, nos
aparecerá una nueva ventana donde se despliega esa sección en concreto:

Aquí arriba aparece el interior de una sección de una semana del curso de Guitarra
Jazz1 (GJ1). Debajo de la explicación aparece el vídeo demostrativo.
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-CONTENIDOS MULTIMEDIA

Las clases online semanales se ayudan, además de la explicación teórica, de
diagramas, ejemplos anotados (en solfeo y tablatura), vídeos y mp3. Aquí te
muestro una sección de un curso de jazz avanzado con el reproductor mp3:

-CONTACTO DIARIO CON EL ALUMNO:

Otro detalle fundamental de las clases online es el contacto directo con el profesor.
Esto es esencial. Cada curso contiene un foro personal con el profesor
(únicamente tú y el profesor estáis en permanente contacto de manera individual y
personalizada) donde puedes preguntar cualquier duda sobre tus clases, algo que
no entiendas, etc. También el profesor contacta contigo mediante el foro para
avisarte de cualquier error que tengas (casi siempre son esos errores que pasas
desapercibidos a la hora de tocar!), algo que debas tener en cuenta, aclaraciones,
formas de mejorar lo que haces, etc. Todas las indicaciones están personalizadas
para cada alumno, según su nivel, objetivos e intereses.
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-TAREAS Y CALIFICACIONES:

Otro detalle importante son las calificaciones a tus tareas. Cada vez que hagas una
tarea obtienes una calificación y comentario. De esa forma puedes arreglar
cualquier fallo que tengas a la hora de tocar.
Aquí puedes ver la tarea de grabación de una clase semanal del curso Guitarra
Jazz 2:

Desde la misma plataforma envías tu grabación.

Es recomendable al 100% que se hagan todas las tareas del curso si
realmente quieres mejorar!!
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En la siguiente captura de pantalla tienes el libro de calificaciones de un curso.
Se puede apreciar que el alumno ha realizado ya 2 de las 4 tareas del mes :

Cada tarea lleva un comentario por parte del profesor. Los comentarios pueden
también añadirse en el foro del curso en caso de que haya que mejorar algo o se
prefiera debatir cualquier cuestión con el alumno. Si el error es grave el profesor
envía una vídeo-respuesta (en lugar de comentario escrito) con indicaciones
personalizadas para corregir el error.
Al final del curso, el alumno obtiene una calificación media de todas las tareas que
ha realizado. Así se tiene un control absoluto de la progresión a través de cada uno
de los cursos de esta plataforma del mismo modo que lo tiene durante el mes que
dura cada curso.
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SECCIÓN: CONFIGURACIONES Y NORMAS (menú
alumnos)
En el menú ALUMNOS hay una sección denominada “Configuraciones. Normas”
donde tienes las condiciones legales y de uso (lectura obligatoria) para la
realización de estas clases online así como información relacionada con los blogs
personales de los alumnos (cada alumno matriculado puede editar su blog
personal para promocionar su música/banda, escribir artículos de opinión, etc),
acceso al tablón de calificaciones (notas finales de todos los cursos). También
puedes plantear en el foro de soporte técnico cualquier problema que tengas con
el ordenador, problemas para grabar, etc, y configurar distintas opciones del curso
online.
Esta sección también dispone de un claro tutorial para saber grabar con el
ordenador (en caso de que nunca lo hayas hecho) y te facilitamos las herramientas
para hacerlo (programa de audio para realizar las tareas).
Otras de las secciones de interés es el TABLÓN DE CALIFICACIONES. Dicha
página es accesible únicamente por alumnos que estén o hayan estado
matriculados en cualquier curso online. Ahí puedes ver las calificaciones que has
ido sacando en los distintos cursos así cómo las notas más altas* en cada curso.
*Seguramente los alumnos con mejores notas tienen tareas “destacadas” disponibles para
la escucha en la sección de COMUNIDAD. Consejo---> no dejes de escucharlos!
Escuchando a músicos que suenan bien y que hacen o han hecho los mismos ejercicios
que tú vas a hacer en tu curso es una estupenda forma de motivarse y ponerse a practicar
más a fondo!

GUÍA INFORMATIVA CLASES ONLINE - Ofrecido por: www.sergioosuna.com

SECCIÓN: CLASES COMPLEMENTARIAS Y
EMISIONES EN DIRECTO (menú COMUNIDAD)
A la vez que haces un curso de guitarra, tienes acceso a “Clases
Complementarias”. Desde la cabecera de la web, en el entrada que pone MIS
CURSOS, podrás acceder a dicha sección y también desde el menú
COMUNIDAD.

-¿QUÉ ME ENCUENTRO EN ESTA SECCIÓN?:

Allí tendrás acceso a las clases complementarias adecuadas al curso que estés
realizando, acceso al foro de las clases complementarias, ficheros
complementarios, acceso las retransmisiones de clases online en directo y acceso
al curso básico de solfeo.
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Las clases complementarias cubren aspectos que no se ven en los cursos online,
pero que son importantes. Algunas de las clases complementarias disponibles:
reducciones armónicas, acordes temporarios, cómo tocar de manera horizontal/
vertical, improvisación de distintos standards y otros estilos de jazz no vistos en los
cursos...
Todo esto es accesible gratuitamente para todos los alumnos matriculados en
cualquier curso online disponible.
-CHARLAS EN VIVO Y CLASES ONLINE EN DIRECTO (NOVEDAD)

Periódicamente, durante cada mes, se organizan retransmisiones en directo de
clases complementarias, pudiendo interactuar con el profesor en tiempo real.
Posteriormente la mayoría de clases en directo se suelen emitir en diferido.

SECCIÓN: COMUNIDAD - BLOGS PERSONALES
Y FORO GENERAL
En el menú superior, desde la entrada que pone “COMUNIDAD”, podrás acceder al
foro general, donde todos los alumnos matriculados pueden entrar en contacto
durante su “estancia” en esta plataforma para debatir asuntos relacionados con la
guitarra, música, etc. También están disponibles los reproductores de vídeo y mp3,
donde podrás escuchar/ver las tareas y ejercicios de los alumnos online más
destacados. Finalmente podrás leer los distintos artículos que se van publicando
en cada blog. Todos los alumnos matriculados tienen su propio blog dentro de esta
web, donde pueden comentar cualquier asunto relacionado con la música,
promocionarse, etc. Tras acabar de manera completa los cursos de Guitarra Jazz o
Guitarra General (Iniciación+Avanzada) tendrás acceso permanente a la
Comunidad de Alumnos.
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REQUISITOS PARA REALIZAR LOS CURSOS
ONLINE
Para realizar cualquier curso online en esta plataforma necesitas tres cosas:
-Un ordenador (cualquier sistema: Windows, Mac, Linux).
-Una conexión a internet (recomendado ADSL).
-Tu guitarra!!!
En tu ordenador deberás usar un navegador (explorer, firefox, etc) con el plugin
“flash” instalado (si puedes ver vídeos en youtube entonces significa que tienes el
plugin instalado correctamente!).
-RECOMENDACIONES Y PLAN DE TRABAJO

Cuando vayas a dar un mes de clases online, piensa que tienes que mantener un
ritmo de trabajo y tendrás una meta y un objetivo (esencial en el aprendizaje). El
objetivo es mejorar.
Respecto a los cursos de Jazz, y si nunca has dado clases de jazz y has estado
aprendiendo por tu cuenta y/o con libros, seguramente tendrás muchas lagunas en
cuestiones fundamentales para “sonar bien” y/o “sonar a jazz”. La meta de estas
clases es que consigas ese objetivo. Estos cursos específicos de jazz te ayudarán
a perfeccionarte y avanzar en el complejo mundo del jazz. En caso de que no
quieras dedicarte al jazz exclusivamente sino completar tu estilo con teoría y
recursos del jazz, estos cursos te proporcionarán todo lo necesario para que
puedas aplicarlo en tu propia música, con ese “feeling” tan distintivo del jazz y toda
la teoría que seguro te abrirá nuevos horizontes.
Los cursos de Guitarra Iniciación están pensados para principiantes (Gini1). Los
otros cursos de iniciación (Gini2 y Gini3) son amenos sin la dificultad de los cursos
de guitarra avanzada pero que cubren recursos importantes (aprender a crear tus
primeros solos, uso de tiempos débiles y fuertes, saber tocar cualquier acorde, uso
de tríadas,etc).
Los cursos de Guitarra Avanzada son cursos para guitarristas que no piensan
profundizar en el jazz pero quieren ir más allá en la guitarra (para improvisación
avanzada, uso de los modos, etc).
Sea cual sea el curso que esté haciendo, te recomendamos estos sencillos pasos.
Puedes ver de un vistazo la clase cada lunes y luego durante la semana poco a
poco puedes practicar las secciones de esa semana en concreto. Finalmente por
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ejemplo durante el fin de semana puedes realizar la tarea de grabación. Esto lo
puedes modificar según tus horarios y necesidades.
Tienes todo el mes para realizar las tareas de grabación y se recomienda que se
hagan todas las tareas para realmente progresar.
También es buena idea que tomes tus apuntes de la misma forma que lo harías en
una clase presencial.

CÓMO REGISTRARSE Y CÓMO REALIZAR EL
PAGO MENSUAL Y MATRICULARSE EN UN
CURSO
Registrarse en la plataforma es muy fácil. Únicamente necesitas un email válido.

Cuando te registres el sistema te envía un correo para confirmar que tú email es
válido.
Una vez que hayas confirmado ese correo, puedes introducir tus datos en la
plataforma (nombre de usuario y contraseña) y pulsar en “Entrar”.

CÓMO PAGAR UN CURSO
Para matricularte en un curso online debes abonar su importe antes de que dé
comienzo. Todos los cursos dan comienzo el primer lunes de cada mes. Ve al
menú superior que pone MATRICULACIÓN y haz click en “Pagar un curso
online” (regístrate antes de realizar el pago y lee las condiciones legales y de uso).
Selecciona el curso en el que deseas matricularte. Finalmente accederás a la zona
de pago con tarjeta (VISA - MASTERCARD).
Los pagos están gestionados por Paypal (pago seguro). No es necesario tener
una cuenta en paypal.
Para los residentes en España existe también la posibilidad de realizar los pagos
mediante transferencia bancaria. No se permiten los ingresos directos en nuestra
cuenta porque de esta manera no queda reflejada la verdadera identidad del
alumno (legalmente todos los alumnos deben estar identificados), por lo tanto es
necesario que el alumno disponga de una cuenta bancaria y que realice la
transferencia desde su cuenta a la nuestra (o bien se identifique por otro medio contactar con admin).
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Si tras leer esta guía tienes cualquier otra consulta, no dudes en escribirnos en los
foros disponibles en la web o mediante la sección de contacto (dentro del menú
INFORMACIÓN).

______________

ESPERAMOS VERTE PRONTO EN ALGÚN CURSO ONLINE!!!!
______________

Sobre el autor:

Sergio Osuna: responsable, autor y profesor de todos los cursos online de guitarra de esta
plataforma y de la Escuela de Música Partitura (Fuengirola-Málaga-España). Con más de 20 años
de experiencia en la enseñanza y más de 25 años en el mundo de la música. Ha ejercido como
profesor de música para el Ministerio de Educación y Cultura de España (Enseñanza Secundaria)
durante 10 años además de haber trabajado en la enseñanza privada en multitud de escuelas de
música. Ha tocado en todo tipo de formaciones hasta llegar al jazz. Ha estudiado con Rick
Peckham, Larry Baione, Edward Tomassi, Matt Marvuglio, Jim Odgren, Bruce Saunders, Jim Hall,
etc, completando sus estudios en el Berklee College of Music (Boston).

ACCESO CURSOS ONLINE: http://www.escuelaguitarraonline.com
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Autor: www.sergioosuna.com
_________________________________________________________________
RESUMEN DE SECCIONES PRINCIPALES

La cabecera de la web contiene el acceso a todas las secciones-->5 en total:

-Matriculación: aquí puedes pagar cualquier curso online y acceder al foro de matriculaciones para
preguntar cualquier duda que tengas antes de matricularte.
-Información: aquí tienes la información que necesitas sobre esta plataforma (quiénes somos, preguntas
frecuentes (FAQ), requisitos, condiciones legales, contacto, etc).
-Cursos Online: aquí se detallan todos los cursos online que tenemos disponibles. Están divididos en tres
categorías: Cursos de Guitarra de Jazz, Cursos de Guitarra Iniciación y Cursos de Guitarra Avanzada.
-Alumnos: cuando estés matriculado este será tu menú principal. Desde aquí accedes a tu curso y también
a otras secciones disponibles para alumnos matriculados (acceso al foro de soporte técnico, acceso al
tablón de calificaciones, tu blog personal, etc).
-Comunidad: aquí accedes a secciones que compartes con otros alumnos. Por un lado puedes acceder al
foro general, artículos del blog de otros alumnos y secciones con reproductores de audio para escuchar
tareas destacadas de grabación de otros alumnos. Estas secciones son colectivas. También tienes acceso a
la sección de Clases Complementarias.

