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

Nom de l’assignatura
Nombre de la asignatura Instrumento secundario (guitarra)

Crèdits ECTS
Créditos ECTS 4

Curs
Curso 1

º

Semestr
e
Semestr
e

Anu
al

Tipus de formació
Tipo de formación
bàsica, específica, optativa
básica, específica, optativa

Optati
va

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

Castellano

Valenciano

Matèria
Materia Formación complementaria teórico-práctica

Títol Superior
Título Superior Máster

Especialitat
Especialidad Guitarra

Centre
Centro CSM Alicante

Departament
Departamento Instrumentos polifónicos

Professorat
Profesorado  José Luis Godofredo Pérez

e-mail
e-mail j.luis.godofredo@uv.es

1.
1

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

-Conocer la organología básica de la guitarra
-Conocer su funcionamiento tanto en la emisión del sonido como en la selección de las notas
-Ser capaz de interpretar un sencillo repertorio basado en tres selecciones de obras musicales, 
a saber: música popular, música antigua y música culta
-Adquirir un mínimo de habilidades para acompañar música con acordes y algunos ritmos 
básicos.

La contribución de esta asignatura a un Máster de carácter interpretativo puede dar una idea 
al alumno de la importancia de la guitarra en la música del siglo XX en todos los ámbitos, 
tanto cultos como populares y puede constituir una herramienta para relacionarse de una 
forma sencilla con la armonía de las obras que escuche o interprete, así como aprender a 
relacionarse con instrumentos de cuerda pulsada cuya sonoridad es baja.
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3
Resultats d’aprenentatge
Resultados de aprendizaje

RESULTATS D’APRENENTATGE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

COMPETÈNCIES RELACIONADES
COMPETENCIAS RELACIONADAS

A. Haber aprendido a reconocer las partes 
organológicas más importantes de la guitarra, 
al menos las que están a simple vista.

B. Ser capaz de interpretar un sencillo 
programa de concierto, de nivel básico, 
incluyendo varios estilos musicales (clásico, 
música antigua y música popular).

C. Ser capaz de acompañar una canción de 
acordes con ritmos populares no muy 
complejos (pasodoble, vals, rumba entre otros)
y hacerlo con acordes mayores, menores y de 
séptima menor.

A CE7, CG2, CG3, CG8, CE1

 B CE1, CG2, CG3, CG8, CE6, CE7, CG8, CE1, CE5

 C CE1, CG2, CG3, CG8, CE6, CE7, CG8, CE1, CE5

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.
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  2    Competències de l’assignatura
           Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc)
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco)

- Demostrar capacidad para relacionar sus estudios prácticos y teóricos enriqueciendo su propio desarrollo 
artístico CE1

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

- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad profesional CE6
- Conocer la teoría y la aplicación práctica de la interrelación entre estructura e interpretación musical CE7
- Ser capaz de desenvolverse en un instrumento sin conocimientos previos específicos que permita, a 

un   nivel inicial, comprender las técnicas más frecuentes e importantes de la guitarra CG8 CE1 CE5



Contnguts dce l’assicgnatura ic organictzacicó temporal dce l’aprenentatge
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje4

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

Planificació temporal
Planificación temporal

- Las partes de la guitarra
- Las posturas más ergonómicas a la hora de tocar

la guitarra
- Funcionamiento de la producción del sonido
- Interpretación de tres estilos musicales: clásico- 

romántico, música antigua (Renacimiento y 
Barroco) y música de carácter folklórico y musical.

- Interpretación de canciones populares con acordes 
de rasgueo y ritmos básicos tales como el 
pasodoble, la rumba, el vals, etc.

Repertorio:

Obras escogidas de diversas selecciones de música 
para guitarra, como las selecciones 1,2 y 3 de Stefan 
Löfvenius de su serie didáctica Gitarrmusik, 
publicadas en Suecia por la editorial Marad o como la 
selección de piezas musicales del libro La guitarra 
paso a paso, de Luisa Sanz, editado por Real Musical.

También las piezas que integran los métodos de 
guitarra de Tomás Camacho, de Daniel Fortea u otros 
métodos que centren sus contenidos en los primeros 
cursos sobre la técnica de la guitarra.

Del mismo modo, se podrá abordar pequeñas obras 
de compositores que hayan dejado páginas dedicadas 
a la guitarra y dentro de un nivel técnico inicial o 
elemental.

El primer trimestre, desde el inicio
de curso hasta las vacaciones de 
Navidad, aprenderemos las partes
básicas de la guitarra, la forma 
correcta de sentarnos y cómo 
tocar tanto una obra de cada 
estilo (clásica, música antigua y 
folckórica) como acompañar con 
los primeros acordes y rasgueos.

El segundo trimestre 
aprenderemos tres obras nuevas,
una de cada estilo, y seguiremos 
trabajando con acordes.

El tercer trimestre veremos las 
últimas tres obras, una por estilo, y
haremos una pequeña audición de 
clase con parte del repertorio 
trabajado (3 obras a elección del
alumno)
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Activictats fvormatives
Actiidades fiormatias55.1
Activitats de treball presencials
Actividades de trabajo presenciales

ACTIVITATS
ACTIVIDADES

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Relació amb els 
Resultats 
d’Aprenentatge

Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje

Volum treball
( en nº hores o 

ECTS)
Volumen 

trabajo (en nº 
horas o ECTS)

Classe 
presencial
Clase presencial

Exposició  de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi  de
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i
coneixements en l'aula.

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis
de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades
y conocimientos en el aula.

A, B
y C

37.5

Classes 
pràctiques
Clases prácticas

Sessions de treball  en grup supervisades pel professor. Estudi de casos,
projectes,  tallers,  problemes,  estudi  de  camp,  aula  d'informàtica,
laboratori,  visites  a  exposicions/concerts/representacions/  audicions...,
cerca de dades, biblioteques, en Internet, etc.
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i
activitat de l'alumne.

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio
de  casos,  proyectos,  talleres,  problemas,  estudio  de  campo,  aula  de
informática,  laboratorio,  visitas  a  exposiciones/conciertos/
representaciones/audiciones…,  búsqueda  de  datos,  bibliotecas,  en
Internet, etc.
Construcción significativa del  conocimiento a  través  de  la interacción y
actividad del alumno.

Exposició 
treball en grup
Exposición 
trabajo
en grupo

Aplicació de coneixements interdisciplinaris.
Aplicación de conocimientos interdisciplinares.

Tutoria
Tutoría

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de
treballs, projectes, etc.

Atención personalizada y en pequeño grupo.  Periodo de instrucción y/o
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los
materiales  y  temas  presentados  en  las  clases,  seminarios,  talleres,
lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.

Avaluació
Evaluación

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne.

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno.

A, B
y C

2.5

SUBTOTAL 40

  4



5.2
Activitats de treball autònom
Actividades de trabajo autónomo

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-
aprenentatge

Relació amb els 
Resultats 
d’Aprenentatge

Volum treball
( en nº hores o

ECTS)

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-
aprendizaje

Relación con los 
Resultados de 
Aprendizaje

Volumen 
trabajo (en nº 
horas o ECTS)

Treball autònom
Trabajo 
autónomo

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos,
interpretacions,  assajos,  resolució  de  problemes,  projectes,  seminaris,
tallers, treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant
les classes teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït.

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos,
interpretaciones,  ensayos,  resolución  de  problemas,  proyectos,
seminarios,  talleres,  trabajos,  memorias,…  para  exponer,  interpretar  o
entregar  durante  las  clases  teóricas,  clases  prácticas  y/o  tutorías  de
pequeño grupo.

B y C 10

Estudi pràctic
Estudio práctico

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució
de  problemes,  projectes,  seminaris,  tallers,  treballs,  memòries,...  per  a
exposar,  interpretar  o  entregar  durant  les  classes  teòriques,  classes
pràctiques i/o tutories de grup reduït.

Preparación  en  grupo  de  lecturas,  textos,  interpretaciones,  ensayos,
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos,
memorias,
… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, clases 
prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.

A, B
y C

40

Activitats
Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, 
exposicions, concerts, representacions, congresos, conferències,...
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias…

complementàrie
s
Actividades

10

complementaria
s

SUBTOTAL 60
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Sicstema dc’aivaluacicó ic qualicfcacicó
Sistema de eialuación y califcación66.1 Instruments d’avaluació
Instrumentos de evaluación
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,…
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,…

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Resultats d’Aprenentatge
avaluats Resultados de
Aprendizaje evaluados

Percentatge atorgat 
(%)
Porcentaje otorgado 
(%)

Para la evaluación usaremos tres instrumentos 50% asistencia
25% preparación de

las clases
25% interpretación de

las obras

de evaluación:
- La asistencia a clase, que será práctica. A, B y C

- La preparación de las clases y del repertorio
propuesto.
- La soltura en la interpretación del mismo.

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega
Criterios de evaluación y fechas de entrega

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y 
consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación 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.

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, así como sus prácticas externas.

 Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones 

sobre trabajos elaborados por terceros.

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

realicen fuera de ella.

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.
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           Sistemes de recuperació
   6.3    Sistemas recuperación
               Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega)
               Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega)

     
      La recuperación consistirá en una prueba práctica en la que el candidato deberá interpretar al 

menos seis obras de entre las del repertorio referenciado en la bibliografía, procurando interpretar 

al menos una de cada estilo (música antigua, música clásica y música popular) así como la 

interpretación de una canción de acordes rasgueados propuesta por el tribunal que puede incluir 

acordes mayores, menores y de séptima menor. 

      Se podrá preguntar también acerca de la organología del instrumento, al menos el nombre y 

utilidad de sus partes.

         
              Bicblicografa

  7      Bibliografa

  -Camacho, Tomás: Escuela de Guitarra (Volumen 1º), Madrid, Real Musical, 1988. 

  -Fortea, Danicel: Método de Guitarra, libro 1º. Madrid, Biblioteca Fortea. S/R.
 -Herrera, Francicsco: Enciclopedia de la Guitarra. Valencia. Piles. 2004-05.

 -Löfvivenicus, Stefvan, Gitarrmusik, iol 1,2 y 3, Edito Marad, Uppsala Sweden, 1992
 -Moreno, José Micguel: La Eiolución de la Guitarra e Instrumentos de Cuerda a traiés de los tempos. (II Jornadas de 
Estudio sobre la Historia de la Guitarra) Córdoba. La Posada. 1991.
   -Nömar, F.: La guitarra, iniciación. Madrid, Real Musical, 1995.
 -Osuna, María Isabel: La Guitarra en la Historia. Madrid. Alpuerto.1983.
 -Romanicllos, J. L.:. Diccionario de Guitarreros. Hartnolls Limited.

   -Sanz Martínez, María Luisa, La guitarra paso a paso, Real Musical - Carisch España ISBN:  8438704972 ISBN-13: 

9788438704974.

   Recursos de Internet:

, web con un increíble número de partituras en PDF todas ellas de dominio público, donde podremos seleccionar también 
repertorio.
, web con gran cantidad de recursos para tocar canciones con acordes y poder consultar sus posiciones en la guitarra, sus 
ritmos, etc
popular web donde podremos realizar una aproximación auditiva y visual al repertorio que trabajaremos durante el curso, de 
forma libre y gratuita.
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