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1.- Dades d’identificació de l’assignatura
    Datos de identificación de la asignatura

1.1. Dades generals de l’assignatura
Datos generales de la asignatura

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 18

Semestral/Anual 
Semestral/Anual ANUAL

Centre
Centro CONSERVATORIO SUPERIOR OSCAR ESPLÁ

Postgrado
Postgrau 

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 
la Música

Idioma/es en que 
s’imparteix 
l’assignatura
Idioma/s en que se 
imparte la asignatura

ESPAÑOL, INGLÉS y VALENCIANO

Web assignatura
Web asignatura www.csmalicante.es

Itinerari
Itinerario GUITARRA

Tipus de Matèria
Tipo de Materia INSTRUMENTO

1.2.
Professorat, horari, aula i contextualització de la assignatura
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura

Nom del Professor
Nombre del Profesor JUAN IGNACIO RODES BIOSCA

Correu electrònic
Correo electrónico mail@ignaciorodes.com

Titulació acadèmica
Titulación académica

Título de Profesor Superior. 
Máster en Metodologías Humanísticas por la universidad de Alicante

Experiència docent
Experiencia docente

Profesor  en  el  Conservatorio  superior  de  música  de  Alicante  desde  el
curso 1998/99

1/9

Instrument
GUITARRA

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura
INSTRUMENTO PRINCIPAL



Horari de l’assignatura
Horario de la asignatura

LUNESES 9:00 – 13:30
MIÉRCOLES 9:00 –13:30
JUEVES 9:00 - 10:20

Horari de Tutoria
Horario de Tutoria

Horari d’atenció al 
estudiant
Horario de atención al 
estudiante

VIERNES 9.00 – 12.00

Aula on s’imparteix
Aula donde se imparte 214

Perfil professional del 
professor i investigador
Perfil profesional del 
profesor e investigador

CONCERTISTA DE GUITARRA. 
TITULO DE MÁSTER EN METODOLOGÍAS HUMANÍSTICAS POR LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

1.3.-Objectius  generals  i  contribució  de  l´assignatura  al  perfil  professional  de  la
titulació.

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación.

Desarrollo del nivel interpretativo hacia un nivel de excelencia.

1.4
Coneixements previs

Conocimientos previos
Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació.
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la 
misma titulación

Sin requisitos previos. Se recomienda un grado alto de conocimiento instrumental y cierta 
experiencia en la actuación en público.

2.-

Competències de l´assignatura i la seua relació amb les competències generals i 
específiques del títol.
Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y específicas 
del título.
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- Demostrar un alto nivel de conocimientos técnicos y estructurales de las obras más representativas
de su área de especialización. CG1, CG7, CG9.

- Dominar la técnica instrumental y corporal y las variantes estilísticas que requieren los repertorios 
de su área de especialización. CE5

- Ser capaz de desarrollar, presentar y demostrar  públicamente programas de alto nivel que sean 
coherentes  y adecuados al itinerario elegido. CG4, CE3.

- Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre estructura e interpretación 
musical. CE 1, CE7.

- Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas musicales, científicas, humanísticas 
y artísticas. CG2, CG3, CG8.

- Ser capaz de utilizar una metodología de estudio e investigación que le capacite para el continuo 
desarrollo de su actividad musical. CG5

- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad profesional. CE6.

3.-
Continguts de l’assignatura i organització temporal 
Contenidos de la asignatura y organización temporal 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,…

Planificació temporal 
Planificación temporal

 Repertorio avanzado del instrumento/voz que abarque desde el

clasicismo a la música contemporánea. Estudios y obras de los

grandes compositores. Las grandes formas: la fuga, sonatas,

variaciones, el concierto, etc. Criterios interpretativos.

 Técnica del  instrumento/voz:  ejercicios  y  estudios  aplicados al

repertorio que se trabajará en cada itinerario.   Estilo, fraseo,

dicción, dinámica, agógica, etc.  

 La  memoria  en  el  repertorio  instrumental/vocal.  Diversos

procedimientos  teóricos  y  prácticos:  memoria  digital,  táctil,

auditiva, visual, nominal, etc.

 Técnicas  de  estudio  avanzadas:  proceso  y  desarrollo  de  las

mismas,  que  abarque  un  estudio  pormenorizado  del

compositor, la época y el estilo 

 Métodos analíticos aplicados al repertorio: métodos tradicionales, análisis

Schenkeriano, aproximación psicológica (Meyer, Reti), análisis semiótico,

análisis comparativo, análisis por categorías (LaRue).

 El  recital  público.  Del  ritual  pedagógico-artístico  al  ritual

escénico:  la  presencia.  Conciencia  corporal  y  educación

somática del  movimiento:  aplicaciones técnicas,  expresivas  y

creativas en la interpretación músical  y  escénica.  Elementos,

procedimientos  y  técnicas  de  concentración,  respiración  y

relajación.  El  miedo  escénico:  actitud  del  músico  ante  la

ansiedad y el estrés. Técnicas de comunicación en público (en
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el escenario y ante un tribunal).

4.- Resultats d’aprenentatge
    Resultados de aprendizaje

4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències
          Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia

    Resultats d’aprenentatge
    Resultados de aprendizaje

Competències
Competencias

Conocer técnica y estilísticamente un repertorio representativo de 
obras según el itinerario elegido

Ser capaz de afrontar un examen o recital público, tanto de solista 
como formando parte de un grupo de cámara 

Conocer la metodología instrumental que permite la aplicación 
teórica en la interpretación musical 

Ser capaz de relacionar y vincular su actividad musical con otras 
disciplinas musicales, científicas, humanísticas y artísticas 

(CM1) (CM2) (CM6) 

(CM3) (CM7)

(CM4)

(CM5)

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o

diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge

evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de competències.

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de

una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de

aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto de competencias.  

5.-
Metodologia y pla de treball
Metodología y plan de trabajo

5.1. Activitats de treball presencials
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

Descripció
Descripción

Percentatge del total
Porcentaje del total

%

Volum treball 
( en hores)

Volumen trabajo 
(en horas)
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Classe 
presencial
Clase presencial

Classes presencials pràctiques en les quals es treballarà tècnic i estilisticament
els continguts de l’assignatura (incloent demostracions del professor), anàlisi i
metodologia d´estudi. Es debatiran i realitzaran activitats utilitzant diferents
recursos docents, amb especial énfasi en el repertori propi del itinerari.

Clases  presenciales  prácticas  en  las  que  se  trabajarán  técnica  y
estilísticamente los contenidos de la asignatura (incluyendo demostraciones
del profesor), análisis y metodologías de estudio. Se debatirán y realizarán
actividades utilizando distintos recursos docentes, con especial énfasis en el
repertorio propio del itinerario.

10% 45%

Tutories
Tutorías

Les  tutories  individuals  i  col·lectives  hauran  de  servir  com a  mitjà  per  a
coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a
avaluar  tant  els  progressos  individuals  com les  activitats  i  la  metodologia
docent.

Las  tutorías  individuales  y  colectivas  deberán  servir  como  medio  para
coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como
para  evaluar  tanto  los  progresos  individuales  como  las  actividades  y  la
metodología docente.

5% 22’5

Avaluació
Evaluación

Avaluació continua del procés d’aprenentatge. Recital Fi de Master.

Evaluación continua del proceso de aprendizaje. Recital Fin de Master
5% 22’5

Recitals
Recitales

Audicions, concert i recitals de l´alumne on haurà d´aplicar els coneixements
adquirits al llarg del curs.

Audiciones,  conciertos  y  recitales  del  alumno  donde  deberá  aplicar  los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

5% 22’5

SUBTOTAL 25% 112’5

5.2 Activitats de treball autònom
Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

Descripció
Descripción

Percentatge del total
Porcentaje del total

%

Volum treball 
( en hores)

Volumen trabajo 
(en horas)

Treballs pràctics
Trabajos prácticos

Preparació d'activitats pràctiques vinculades a l'assignatura: assajos, tasques
de afinació de l'instrument, posada a punt, etc.

Preparación  de  actividades  prácticas  vinculadas  a  la  asignatura:  ensayos,
tareas de afinación del instrumento, puesta a punto, etc.

10% 45

Estudi pràctic
Estudio práctico

Estudi  pràctic,  realització  de  tasques  i  preparació  de  classes,  exàmens  i
recitals individuals.

Estudio práctico, realización de tareas y preparación de clases, exámenes y 
recitales individuales.

60% 270

Activitats 
complementàrie
s
Actividades 
complementarias

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a concerts, 
conferències, lectures complementàries, cerca de repertori, etc.

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a conciertos,
conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de repertorio, etc.

5% 22’5

SUBTOTAL 75% 337’5

TOTAL

6.-
Sistema d’avaluació i qualificació
Sistema de evaluación y calificación

6.1. Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

Para la evaluación de la asignatura, se estará a la dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 631/2010, en
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virtud del cual, la evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de

adquisición y consolidación de las competencias definidas en el Máster. La evaluación será diferenciada por

asignaturas y tendrá un carácter integrador en relación con las competencias definidas para cada una de

ellas en el  plan de estudios; será continua y global,  tendrá carácter orientador y formativo, y deberá

analizar  los  procesos  de  aprendizaje  individual  y  colectivo.  La  calificación,  representación  última  del

proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, entendido no sólo como la adquisición

de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver fundamentalmente con cambios intelectuales y

personales de los/as estudiantes al encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades

de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante:

 Seguimiento  periódico  del  progreso  de  los/as  estudiantes,  tanto  en  el  aula  como  en  tutorías

individuales y en grupo.

 Evaluación de los trabajos encomendados.

 Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se

realicen fuera de ella.

 Realización de un recital libre de una duración mínima de 50 minutos

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe del grado de 
adquisición individual de los resultados de aprendizaje.

6.2. Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación   

 Realización en segunda convocatoria de un recital con obras pertenecientes al itinerario 
elegido y según calendario académico de una duración mínima de 50 minutos.
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7/9



obra para piano solo de Manuel de Falla, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid.

HESS, Carol A. (2001): Manuel de Falla and modernism in Spain, 1898-1936. Chicago. University 

of Chicago Press.

GRIFFITHS, Paul (2010): Modern music and after. Nueva York. Oxford University Press. 

JEFFERY, Brian (1994): Fernando Sor, Composer and Guitarist. Londres. Tecla Editions.

LÓPEZ POVEDA, Alberto (2010): Andrés Segovia vida y obra 2 Vol. Jaén. Universidad de Jaén. 

MACCIA, Alessandro (2013): Benjamin Britten. Palermo. Italia. L’Epos.

MAYER BROWN, Howard (1976): Embellishing Sixteen-Century Music. Londres. Faber.

MAYER BROWN, Howard y Louise K. STEIN (1998): Music in the Renaissance. Estados Unidos. 

Prentice Hall.

NOMMICK, Yvan (2002): Manuel de Falla: una bibliografía esencial. Universo Manuel de Falla. 
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