Glosario de términos, siglas y acrónimos del método AMP
AMP: "Academia de Música de Panamá" nuestras sedes en Ciudad de Panamá - Panamá. Para los directivos también significa "Artistas y
Músicos Profesionales."
CAP: "Curso de audio y producción" este es el curso de audio y producción que se dicta con el método AMP.
c+g: "Cuerda mas gruesa”, la herramienta "Bitácora" usa este acrónimo.
CQR: Del ingles, “quick response code” (código de respuesta rápida) con esta aplicación en tu teléfono el método AMP te permite ir a
nuestro canal en youtube, “AMPENLINEA” instantáneamente para reproducir cientos de videos pedagógicos, pistas, canciones,
ejercicios, conciertos, eventos etc.
CDR: “Cuerda, dedo y raíz” novedoso sistema para aprender a tocar escalas y arpegios en todo el diapasón en cualquier tonalidad
horizontal o verticalmente. SFR "string finger root" para sus siglas en inglés.
ECAM: "Ejercicios de caligrafía musical” estos aparecen a lo largo de las unidades.
Ejemplo “Página 1-2-9”: Es la forma de localizar las páginas dentro de las unidades del libro pensum, el primer numero corresponde al
nivel, el segundo corresponde a la unidad y el último corresponde a la pagina de la unidad.
FDB "Formación de bandas”: Programa de formación de bandas con estudiantes que se incorpora a partir del 3er nivel en nuestras
academias físicas.
GPP “Grooves para práctica”: Ritmos especialmente escogidos para practicar las lecciones con el método amp.
IAM: “Instituto académico de música”: Sede de nuestra academia en Bogotá - Colombia que funciona en un edificio de 5 pisos con el
método AMP.
JAMCENTER: Software exclusivo del método AMP que funciona en paralelo con youtube para tocar canciones profesionalmente para
todos los niveles y cátedras.
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LMSS “Lee música sin sufrir”: Es el nombre de los 3 libros de lectura musical del método AMP, el básico para 1 y 2 nivel, el intermedio
para 3er y 4tonivel y el avanzado para 5to y 6to nivel, existen en dos versiones, de “G” y “F”.
Las calculadoras: Herramientas especialmente diseñadas para aprender a contar distancias entre las notas y subdivisiones de las
figuras musicales.
M.A.M. “Módulos aceleradores multimedia”: Son los módulos a donde acudes para ver las videoclases del método AMP, tanto de teoría
como instrumentos.
Método AMP: Es uno de los métodos musicales más novedosos de latinoamérica, el cual ha logrado ganar premios internacionales en 4
países. Funciona con una plataforma multimedia de última generación y que cuenta con herramientas pedagógicas vanguardistas,
ademas cuenta con más de 60 libros editados que incluyen el revolucionario sistema de lectura musical “VP” (valor y pronunciación) y el
método “SMM” (sistema matemático musical).
TPconCQR: (Talleres prácticos con código QR): Canciones compuestas para poner en práctica lo aprendido con el método AMP y que
cuentan con pistas que se localizan con código QR en nuestro canal en Youtube “AMPENLINEA”.
TPAconCQR: (Talleres prácticos "asistidos" con código QR) Talleres prácticos con código QR que incorpora un punto rojo que te guiará
pulso por pulso como un metrónomo.
Las “5P”: Expresión que se refiere a decir 5 veces la palabra “práctica” esto para dar ánimo a los estudiantes. - “Práctica, práctica,
práctica, práctica, práctica! R.T.P. “Refuerzo teórico y practico”: Clases a las que los estudiantes acuden para reforzar su aprendizaje o recuperar clases perdidas
tanto en las escuelas físicas como las sesiones en vivo. También se aclaran las dudas que puedas tener.
SMM “Sistemas musicales matemáticos”: Sistemas que se rigen por su verdadera concepción y origen matemático de la música, el
método AMP se rige por este sistema.
SOT “Sistemas ortodoxos tradicionales”: Sistemas musicales que cumplen unas normas tradicionales generalizadas en su forma de
enseñar.
UNI “Ubicación de las notas en el pentagrama con el instrumento”: Método especialmente diseñado para la ubicación de las notas
musicales con el instrumento.
UNP “Ubicación de las notas en el pentagrama”: Método especialmente diseñado para la ubicación de las notas en el pentagrama.
VP “Valor y pronunciación”: Sistema innovador de lectura musical basado en los valores de las figuras musicales exclusivo del método
AMP.

