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Aldemar Alfredo Valentín Pagán 
 

Plan de Trabajo 
 

Propuesta: revisión curricular academia de bajo (Centro de Estudios de Jazz 

(JazzUV). 

Duración: 4 años 
 

Introducción 
 

El siguiente plan de trabajo propone la revisión, consolidación, desarrollo y 

mejoramiento de la academia de bajo del Centro de Estudios de Jazz (JazzUV). Se 

propone la revisión y consideración de esta propuesta curricular para ser utilizada 

como posible modelo para la revisión curricular de las demás academias de 

instrumentos que componen el Centro. La actual programación de clases privadas 

(cinco cursos) que contempla el programa de Licenciatura en Jazz, resulta de muy 

corta duración en relación a las experiencias educativas necesarias para la adecuada 

formación de un músico profesional. Esta propuesta propone la extensión de la 

experiencia educativa "clase privada de instrumento" a siete semestres. 

Descripción de la propuesta: 
 

⦁ La totalidad de cursos será de siete niveles de experiencia académica (de 

carácter individual) para estudiantes aspirantes a la licenciatura en Estudios de 

Jazz. Los cursos tendrán como objetivo fortalecer las destrezas y 

conocimientos como interprete de jazz. 

⦁ Niveles Propuestos: Curso Introducción, Bajo I, Bajo II, Bajo III y Bajo IV, 

Bajo V, Bajo VI (Este ultimo curso tendrá como requisito final la organización 

de una presentación publica, entiéndase por concierto de bajo nivel VI, que 

justifique empíricamente su proceso de formación académica y artística.) 

Objetivos Generales: 
 

⦁ El alumno habrá obtenido las destrezas necesarias para la interpretación del 

repertorio estándar del Jazz. 

⦁ Aplicara en pleno dominio conceptos de acompañamiento en diferentes estilos 

de la música contemporánea. 

⦁ Aplicara en pleno dominio conceptos de improvisación individual y colectiva. 
 

⦁ El total entendimiento técnico-teórico de los distintos periodos y tendencias 

del jazz (entiéndase por etapas y tendencias: "Bop", "Cool", "Hard Bop", 

"Avant Garde", "Fusion", etc.) 
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⦁ El alumno habrá obtenido el conocimiento básico sobre la multiplicidad de 

estilos y géneros musicales latinoamericanos. 

⦁ El alumno habrá obtenido los criterios de juicio para la auto-capacitación hacia 

nuevo repertorio. 

⦁ Poseerá las destrezas técnicas, el conocimiento teórico y los criterios 

intelectuales necesarios para ejercer el ejercicio como músico profesional. 

Método y estrategia: 
 

Es importante entender que el proceso de formación de cada alumno es distito 

(particularmente cuando se trata de una clase de carácter individual). Se debe tomar en 

cuenta sobre todo el antecedente formativo del estudiante al momento de ingreso al 

programa académico; esto posibilitara indentificar tanto forlatezas como debilidades 

académicas y artísticas de cada estudiante. Además, se deben tomar en cuenta tres 

aspectos fundamentales en la educación musical: creación de un margen adecuado 

para la personificación del curso, cumplimiento del plan curricular y la formación 

holistica necesaria para adentrarse al mundo profesional. 

Clase Colectiva: 
 

Cada curso individual tendrá como complemento una reunión colectiva con demás 

alumnos de la academia. 
 

Finalidad de la clase colectiva: Discusión de temas relacionados a la trayectoria y 

evolución del bajo y el jazz en general; presentaciones, intercambio de ideas, etc. 

 

 

SISTEMA  DE EVALUACIÓN: 
 

⦁ 25% EVALUACIÓN CONTÍNUA: Asistencia, puntualidad y revisión de 

tareas 

⦁ 25% CLASE COLECTIVA: Asistencia, puntualidad y revisión de tareas 
 

⦁ 25% EXAMEN PARCIAL 
 

⦁ 25% EXAMEN FINAL 
 

Criterios de evaluación para exámenes: 
 

25% material técnico-teórico, 25% lectura, 50% Material asignado por el profesor 

(El material será presentado al alumno con dos semanas de anticipación al examen). 
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Primer Curso: Introducción al Bajo Eléctrico 
 

Descripción del curso: 
 

Curso de Introducción al bajo eléctrico y su función en el jazz. 
 

Objetivos: 
 

⦁ Aspectos técnicos del instrumento. 
 

⦁ Elementos musicales aplicados al instrumento (melodía, ritmo, armonía y 

concepto de forma). 

⦁ Introducción a la forma blues tradicional, "jazz blues" y blues menor. 
 

⦁ Exploración de estilos musicales: bossa nova, compás 3/4 etc. 
 

Contenido: 
 

⦁ Escala mayor en todos los tonos (una octava) 
 

⦁ Escala cromática 
 

⦁ Triadas: mayor, menor, aumentada, disminuida y   suspendida  (una octava) 
 

⦁ Discutir la dimensión armónica de las triadas 
 

⦁ Arpegio de la escala mayor incluyendo la séptima (una octava) 
 

⦁ Discutir la dimensión armónica del arpegio mayor siete 
 

⦁ Escala mayor, relativa menor y apergios incluyendo la séptima (una octava) 
 

⦁ Escala blues y su aplicación (una octava) 
 

⦁ Triadas: mayor, menor, aumentada, disminuida y suspendida (en inversiones) 
 

⦁ Introducción al concepto de "walking bass" 
 

⦁ Modos de la escala mayor (una octava) 
 

⦁ Arpegios de los modos de la escala mayor incluyendo la séptima (una octava) 
 

⦁ Entender la dimensión armónica de los modos en la escala mayor 
 

⦁ Escalas pentatónicas, mayor y menor (una octava) 
 

Material de apoyo: Simandl método y estudios, Modern reading in 4/4, método para guitarra 
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bajo, Abner Rossi, Real Books, Método de bajo eléctrico Gustavo Gregorio, Teoría musical y 

armonía, moderna Enric Herrera, Jazzoology Bahha & Rawlins, Jazz conception, 

Sightreading Jazz, Latin Bass, Book O. Stagnaro, Js Bach for electric bass, Jazz bass etudes 

John Castellano, Modern electric bass Jaco Pastorius, Improviser s bass method Chuck Sher 

 

Curso: Bajo I 
 

Descripción del curso: 
 

Se explorara la capacidad estilística del instrumento además de sus posibilidades 

técnicas. Exploracion de repertorio básico-intermedio. 

Objetivos: 
 

⦁ Introducción a estilos latinoamericanos. Ejemplos: Chacarera, 6/8 Afro- 

cubano, Son montuno, cumbia, festejo, plena, samba, etc. 

⦁ Introducción a otros estilos: Funk, Rock, Reggae, etc. 
 

⦁ Dominio de las extensiones armónicas en los modos de la escala mayor 
 

⦁ Transcripción de línea de bajo (Jazz) 
 

⦁ Transcripción de línea rítmica-melódica de estilo tradicional mexicano- latino 

americano 

⦁ Transcripción de una línea de bajo 
 

⦁ Transcripcion de un solo de bajo 
 

⦁ Transcripcion de línea rítmica/melódica de estilo tradicional mexicano- latino 

americano 

⦁ Transcripcion de algún instrumento que no sea el bajo 
 

⦁ Transcripcion de línea rítmica/melódica de estilo tradicional mexicano- latino 

americano 

Contenido: 
 

⦁ Be- Bop, Be-bop blues y Rhythm Changes  
 

⦁ Modos de la escala mayor (una octava) 
 

⦁ Arpegios de los modos en la escala mayor en inversiones (una octava) 
 

⦁ Escala pentatónica mayor y menor (dos octavas) 
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⦁ Escala menor melódica (una octava) 
 

⦁ Escala menor armónica (una octava) 
 

⦁ Modos de la escala mayor en terceras (una octava) 
 

⦁ Escala menor melódica en terceras (una octava) 
 

⦁ Escala menor armónica en terceras (una octava) 
 

⦁ Arpegio de la escala menor melódica en inversiones (una octava) 
 

⦁ Arpegio de la escala menor armónica en inversiones (una octava) 
 

⦁ Modos de la escala mayor a dos octavas 
 

⦁ Modos de la escala mayor a dos octavas en terceras 
 

⦁ Arpegios de los modos en la escala mayor (dos octavas) 
 

⦁ Escala pentatónica mayor y menor (dos octavas) 
 

⦁ Escala menor melódica (dos octavas) 
 

⦁ Escala menor melódica en terceras (dos octavas) 
 

⦁ Arpegio de la escala menor melódica (dos octavas) 
 

⦁ Escala menor armónica (dos octavas) 
 

⦁ Escala menor melódica en terceras (dos octavas) 
 

⦁ Escala disminuida (una octava) 
 

⦁ Escala de tonos completos (una octava) 
 

Material de apoyo: Simandl método y estudios, Modern reading in 4/4, método para guitarra 

bajo, Abner Rossi, Real Books, Método de bajo eléctrico Gustavo Gregorio, Teoría musical y 

armonía, moderna Enric Herrera, Jazzoology Bahha & Rawlins, Jazz conception, 

Sightreading Jazz, Latin Bass, Book O. Stagnaro, Js Bach for electric bass, Jazz bass etudes 

John Castellano, Modern electric bass Jaco Pastorius, Improviser s bass method Chuck Sher 

 

Curso: Bajo II 
 

Descripción del curso: 
 

Exploración del bajo eléctrico como instrumento rítmico, melódico y armónico. 
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Exploración de repertorio Intermedio 
 

Objetivos específicos: 
 

⦁ Conocer y ejecutar figuras rítmicas comunes en las música popular. 
 

⦁ Poder leer rítmicamente hasta un tempo medio (120-180 bpm). 
 

⦁ Conocer y ejecutar escalas mayores, menores y pentatonicas (una octava). 
 

⦁ Conocer y ejecutar triadas en posición fundamental e inversiones. 
 

⦁ Saber utilizar ejercicios de calentamiento y digitación. 
 

⦁ Desarrollar un concepto de sonido. 
 

⦁ Continuar el desarrollo de la lectura en la clave de Fa. 
 

⦁ Continuar el desarrollo de la lectura rítmica; en 2/2 o binario. 
 

⦁ Seguir introduciendo otras figuras rítmicas. 
 

⦁ Conocer y ejecutar acordes (chord tones) en posición fundamental y sus 

inversiones. 

⦁ Conocer y ejecutar las escalas: mayor, menor armónica, menor melódica, 

pentatonica mayor y pentatonica menor a dos octavas. 

Contenido: 
 

⦁ Lectura rítmica. 
 

⦁ Lectura melódica. 
 

⦁ acordes hasta la séptima 
 

⦁ Escalas: Pentatonicas, mayores, menores y modos de la mayor a dos octavas. 
 

⦁ Arpegios: Mayor 7, Mayor 6, Menor 7, Menor 6, Dominante, Suspendido  7, 

Menor 7 (b5) 
 

⦁ (una octava en inversiones) 
 

⦁ Modos en la escala mayor (dos octavas) 
 

⦁ Modos en la escala mayor en intervalos de tercera (dos octavas) 
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⦁ Escala cromática (dos octavas) 
 

⦁ Escala menor melódica (dos octavas) 
 

⦁ Escala menor armónica (dos octavas) 
 

⦁ Escala Blues (dos octavas) 
 

Material de apoyo: Afro Cuban Grooves for Bass - Lincoln Goines, Chuck Sher & Marc 

Johnson -Concepts for Bass Soloing, Ed Friedland (Walking Bass Lines), The True Cuban 

Bass - Carlos Del Puerto, Essential Styles For The Drummer & Bassist, Jaco Pastorius - 

Modern Electric Bass, Slap It! - Funk Studies for the Electric Bass - Tony Oppenheim, 

Standing In The Shadows Of Motown, The Jazz Bass Book - John Goldsby, The Latin Bass 

Book - O. Stagnaro, Afro-Cuban Slap Bass Lines - O. Stagnaro, The Slap Bass Bible - 

Anthony Vitti, The Real Book - Fifth Edition - F - Bass Clef, Bach Cello Suites, Bass Fitness - 

Josquin Des Pres, Building Walking Basslines - Ed Friedland, Cuatro Cuerdas -Metodo De 

Bajo Electrico - Gustavo Gregorio, Dictionary of Bass Grooves - Sean Malone, 30 etudes - 

Franz Simandl, New Method for String Bass - Franz Simandl, Improviser's Bass Method 

Chuck Sher, J.S. Bach for electric bass - Bob Gallway, Jaco Pastorius-Step by Step, Jazz 

Bass Etudes - JohnCastellano, John Patitucci - Electric Bass, Reading Contemporary 

Electric Bass Rhythms - Rich Appleman, Sight Reading Jazz-bass - Bob Taylor, Slap bass 

program - Alexis Sklarevski, The Melodic Bass Library - Jimmy Haslip 

 

 
Curso: Bajo III 

 

Descripción del curso: 
 

Exploración  de  repertorio Intermedio-Avanzado 

 
Objetivos: 

 

⦁ Conceptos y variaciones avanzadas del Blues 
 

⦁ Conceptos avanzados del "Walking Bass" 
 

⦁ Improvisación. 

 
 

Contenido: 

 

⦁ Escala pentatonica: mayor y menor (dos octavas) 
 

⦁ Escala de tonos completos (una octava) 
 

⦁ Escala disminuida (tono completo-medio tono, una octava) 
 

⦁ Escala disminuida (medio tono-tono completo, una octava) 

 

 
7 



⦁ Escala de tonos completos (dos octavas) 
 

⦁ Arpegios: Menor (+7), Mayor 7 (+5), Dominante (+5) y Disminuido, Mayor 7, 

Menor 7, Dominante, Medio disminuido, Menor (+7), Menor 6, Mayor 7 (+5) 

y Disminuido (dos octavas) (una octava en inversiones) 

Material de apoyo: Afro Cuban Grooves for Bass - Lincoln Goines, Chuck Sher & Marc 

Johnson -Concepts for Bass Soloing, Ed Friedland (Walking Bass Lines), The True Cuban 

Bass - Carlos Del Puerto, Essential Styles For The Drummer & Bassist, Jaco Pastorius - 

Modern Electric Bass, Slap It! - Funk Studies for the Electric Bass - Tony Oppenheim, 

Standing In The Shadows Of Motown, The Jazz Bass Book - John Goldsby, The Latin Bass 

Book - O. Stagnaro, Afro-Cuban Slap Bass Lines - O. Stagnaro, The Slap Bass Bible - 

Anthony Vitti, The Real Book - Fifth Edition - F - Bass Clef, Bach Cello Suites, Bass Fitness - 

Josquin Des Pres, Building Walking Basslines - Ed Friedland, Cuatro Cuerdas -Metodo De 

Bajo Electrico - Gustavo Gregorio, Dictionary of Bass Grooves - Sean Malone, 30 etudes - 

Franz Simandl, New Method for String Bass - Franz Simandl, Improviser's Bass Method 

Chuck Sher, J.S. Bach for electric bass - Bob Gallway, Jaco Pastorius-Step by Step, Jazz 

Bass Etudes - JohnCastellano, John Patitucci - Electric Bass, Reading Contemporary 

Electric Bass Rhythms - Rich Appleman, Sight Reading Jazz-bass - Bob Taylor, Slap bass 

program - Alexis Sklarevski, The Melodic Bass Library - Jimmy Haslip 

 

 

Curso: Bajo IV 
 

Descripción del curso: 
 

Acompañamiento de estilos populares. Exploración de repertorio avanzado 

 
Objetivos: 

 

⦁ Ampliar las posibilidades del walking bass, la improvisación y el tumbao’ y 

continuar el estudio de escalas a dos octavas. 

⦁ Conocer y ejecutar otros efectos para la construcción del walking bass como 

los skips,triplets, ghost notes y pedales. 

⦁ Conocer y ejecutar otras variaciones del tumbao’ . 
 

⦁ Conocer y ejecutar la escala menor melódica y armónica con sus respectivos 

modos a dos octavas. 

⦁ Improvisar sobre formas como blues, II-V-I, turnaround. (Tempo medio) 
 

Contenido: 
 

⦁ Construcción de Walking bass: utilización de skips, triplets, ghost notes y 

open strings. Otras variaciones rítmicas aplicadas al walking bass. 

⦁ Estilos: songo, otras variaciones del tumbao’, slap aplicado al songo. 
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Tumbao’s aplicados al songo, mozambique y guagancó. 
 

⦁ Improvisación sobres formas como blues, II-V-I’s y turnarounds. 
 

⦁ Escalas y modos: Menor melódica y armónica a dos octavas. 
 

⦁ Escala menor melódica y sus respectivos modos (una octava). 
 

⦁ Modos de la escala menor melódica en intervalos de tercera (una octava). 
 

⦁ Escala menor armónica y sus respectivos modos (una octava). 
 

⦁ Modos de la escala menor armónica en intervalos de tercera (una octava). 
 

⦁ Escala disminuida (tono completo-medio tono, dos octavas) 
 

⦁ Escala disminuida (medio tono-tono completo, dos octavas) 
 

Material de apoyo: Afro Cuban Grooves for Bass - Lincoln Goines, Chuck Sher & Marc 

Johnson -Concepts for Bass Soloing, Ed Friedland (Walking Bass Lines), The True Cuban 

Bass - Carlos Del Puerto, Essential Styles For The Drummer & Bassist, Jaco Pastorius - 

Modern Electric Bass, Slap It! - Funk Studies for the Electric Bass - Tony Oppenheim, 

Standing In The Shadows Of Motown, The Jazz Bass Book - John Goldsby, The Latin Bass 

Book - O. Stagnaro, Afro-Cuban Slap Bass Lines - O. Stagnaro, The Slap Bass Bible - 

Anthony Vitti, The Real Book - Fifth Edition - F - Bass Clef, Bach Cello Suites, Bass Fitness - 

Josquin Des Pres, Building Walking Basslines - Ed Friedland, Cuatro Cuerdas -Metodo De 

Bajo Electrico - Gustavo Gregorio, Dictionary of Bass Grooves - Sean Malone, 30 etudes - 

Franz Simandl, New Method for String Bass - Franz Simandl, Improviser's Bass Method 

Chuck Sher, J.S. Bach for electric bass - Bob Gallway, Jaco Pastorius-Step by Step, Jazz 

Bass Etudes - JohnCastellano, John Patitucci - Electric Bass, Reading Contemporary 

Electric Bass Rhythms - Rich Appleman, Sight Reading Jazz-bass - Bob Taylor, Slap bass 

program - Alexis Sklarevski, The Melodic Bass Library - Jimmy Haslip 

 

 

Curso: Bajo V 
 

Descripción del curso: 
 

Conceptos de acompañamiento en estilos populares, improvisación y se ampliara el 

conocimiento de los jazz estándares. Continuar los estudios de walking bass y la 

improvisación en jazz standards. 

Objetivos: 
 

⦁ Obtener un repertorio de jazz standards mediante el estudio de las melodías, 

formas y 

⦁ relación acorde/escala. 

 

 

9 



⦁ Aplicar todos los conceptos de walking bass estudiados en los standards. 
 

⦁ Dominar la improvisación a un tempo medio (120-160 bpm). 
 

⦁ Elaborar y analizar críticamente líneas melódicas. 
 

Contenido: 
 

⦁ Construcción de walking bass: jazz waltz, construcción de walking bass en up 

tempos. 

⦁ Estudio de jazz standards: Forma de 32 compases. 
 

⦁ Improvisación: Sobre standards de 32 compases, aplicando conceptos de 

construcción melódica 

⦁ Escalas: Tonos enteros (whole tone), disminuidas, disminuida dominante, 

armónica mayor, bebop mayor, menor y dominante 

⦁ Estudio de jazz standards: Non-function progressions. 
 

⦁ Ténica slap: Ejecicios básicos y estudios. 
 

⦁ Escala menor melódica y sus respectivos modos (dos octavas) 
 

⦁ Modos de la escala menor melódica en intervalos de tercera (dos octavas) 
 

⦁ Escala menor armónica y sus respectivos modos (dos octavas) 
 

⦁ Conocer y ejecutar escalas bebop a dos octavas. 
 

⦁ Modos de la escala menor armónica en intervalos de tercera (dos octavas) 
 

⦁ Arpegios: Mayor 7, Menor 7, Dominante, Medio disminuido, Menor (+7), 

Menor 6, Mayor 7 (+5) y Disminuido (Aproximación cromática: medio tono 

arriba, medio tono abajo, (dos octavas) 

Material de apoyo: Afro Cuban Grooves for Bass - Lincoln Goines, Chuck Sher & Marc Johnson - 

Concepts for Bass Soloing, Ed Friedland (Walking Bass Lines), The True Cuban Bass - Carlos Del 

Puerto, Essential Styles For The Drummer & Bassist, Jaco Pastorius - Modern Electric Bass, Slap It! - 

Funk Studies for the Electric Bass - Tony Oppenheim, Standing In The Shadows Of Motown, The Jazz 

Bass Book - John Goldsby, The Latin Bass Book - O. Stagnaro, Afro-Cuban Slap Bass Lines - O. 

Stagnaro, The Slap Bass Bible - Anthony Vitti, The Real Book - Fifth Edition - F - Bass Clef, Bach 

Cello Suites, Bass Fitness - Josquin Des Pres, Building Walking Basslines - Ed Friedland, Cuatro 

Cuerdas -Metodo De Bajo Electrico - Gustavo Gregorio, Dictionary of Bass Grooves - Sean Malone, 

30 etudes -Franz Simandl, New Method for String Bass - Franz Simandl, Improviser's Bass Method 

Chuck Sher, J.S. Bach for electric bass - Bob Gallway, Jaco Pastorius-Step by Step, Jazz Bass Etudes - 

JohnCastellano, John Patitucci - Electric Bass, Reading Contemporary Electric Bass Rhythms -   Rich 
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Appleman, Sight Reading Jazz-bass - Bob Taylor, Slap bass program - Alexis Sklarevski, The Melodic 

Bass Library - Jimmy Haslip 

 

Curso: Bajo VI 
 

Descripción del curso: 
 

Curso final del programa; preparación de recital final que incluya variedad de sub 

géneros del jazz. Demostración como bajista en su función de acompañante, solista y 

líder de grupo. 

Objetivos: 
 

⦁ Aplicar de manera avanzada los conceptos de acompañamiento y de 

improvisación aprendidos en cursos anteriores. 

⦁ Aplicar walking bass a tempos rápidos. 
 

⦁ Aprender repertorio con non-function progressions y aplicar walking e 

improvisación. 

⦁ Aprender técnica básica-intermedia de slap. 
 

Contenido: 
 

Preparación de presentación publica (recital) 
 

duración: una hora 
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