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Descripción:  La carrera de guitarra eléctrica ofrecerá la alternativa de la ejecución del instrumento en un plano 
totalmente comercial, explorando los estilos de la música popular, los ritmos, arpegios, acordes, acompañamiento como 
solista o en grupos musicales. Se investigará tanto la música latinoamericana como la moderna, abarcando una versatilidad 
en el área y el conocimiento.

Bloque de materias: La malla curricular institucional de la ESMCR se basa en el programa general establecido por la LONDON 
COLLEGE OF MUSIC (LCM), estructurando los niveles de competencias y habilidades que se deben cumplir para lograr 
satisfactoriamente los grados, diplomados y el nivel de Licenciatura internacional en guitarra eléctrica.

Examen de Nivelación: Se calendarizan dos períodos anuales considerando las fechas que la LCM determine para las 
examinaciones en Costa Rica. La medición, evaluación y ponderación obtenida en los grados, diplomados o nivel de licenciatura es 
competencia exclusiva de las entidades internacionales y no de la ESMCR. El pago de los exámenes internacionales será 
cubierto por cada estudiante. La examinación se llevará a cabo en la sede de la ESMCR.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN LA ESMCR

>> La especialidad de guitarra eléctrica se imparte individualmente, en una clase a 
la semana de 55 minutos reloj.
>> Los cursos generales se imparten de manera grupal, en un horario debidamente 
calendarizado por semana, mes y período lectivo.
>> Los estudiantes deberán presentar obligatoriamente el examen de Teoría de la 
Música Popular en los grados 1,2,3 y 4, a nivel internacional bajo la examinación de 
la  LCM.

BIBLIOGRAFÍA INTERNACIONAL

-  Los métodos de guitarra eléctrica deberán ser comprados en el sitio web 
www.lcme.uwl.ac.uk  de acuerdo al grado que presentará el estudiante.
- Los libros de los cursos generales serán vendidos por la ESMCR al inicio 
de cada período.



requisitosREQUISITOS PARA OPTAR POR LOS GRADOS, DIPLOMADO Y EL NIVEL DE LICENCIATURA 
INTERNACIONAL

1- Completar el formulario de inscripción que se encuentra en el sitio web 
www.esmcr.com
 
2- En caso de ser menor de edad, el padre o madre de familia deberá adjuntar un 
correo al esmcostarica@gmail.com dando el consentimiento de estudios 
internacionales en música popular.

3- Realizar la audición en la fecha asignada por la dirección general de la 
ESMCR.

Al término de la carrera, el o la estudiante podrá:

- Ejecutar distintos géneros musicales, latinos y modernos.
- Acompañar a solistas o dentro de grupos musicales.
- Armonizar voces e instrumentos.
- Realizar arreglos musicales.
- Conocer la teoría de la música, lectura musical, armonía e historia de  
    la música popular.
- Incursionar en la industria de la música popular.
- Realizar grabaciones en estudios de la industria musical.

perfil de salida del estudiante

SOBRE LA AUDICIÓN:

1. Ejecutar una pieza de su elección, en el estilo musical de su preferencia frente al tribunal de maestros de la ESMCR, 
teniendo como duración de 2 a 3 minutos.
2. Realizar la prueba de idoneidad musical, misma que aplicará al momento de la audición.
3. El resultado se dará únicamente por correo electrónico, tres días hábiles posteriores de haber efectuado la audición.
4. El resultado de la audición por parte de los miembros del jurado será inapelable.
5. La ESMCR se reserva el derecho de admisión.


