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DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Acompañamiento en el conjunto de la especialidad de Guitarra 
constituye un complemento indispensable de la preparación instrumental como solista. 
Mediante el papel de instrumento acompañante se accede al conocimiento de unas 
funciones y un repertorio que han estado ligados a la guitarra desde sus orígenes a la 
actualidad y se implementan unas habilidades técnicas y musicales que coadyuvan a la 
formación integral del intérprete. 
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COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA 

1) Desarrollar habilidades técnicas y artísticas desde la función de instrumento 
acompañante a través del conocimiento y del estudio del repertorio vocal e instrumental 
de las diferentes épocas y estilos.  

2) Reconocer la estructura de una obra analizando sus secciones, melodías, armonía, 
etc., para determinar los aspectos esenciales y ser capaz de realizar un acompañamiento 
acorde al estilo y periodo histórico.  

3) Adquirir capacidad y destreza para enfrentarse al acompañamiento de una melodía 
vocal o instrumental, en cualquiera de sus formas: a) Totalmente escrito b) de una forma 
parcial o enigmática como puede ser el Bajo Cifrado (Barroco, Cifrado Funcional y Cifrado 
americano) c) sin partitura alguna.  

4) Adquirir los conocimientos y reflejos necesarios para resolver, en el momento, las 
eventualidades que puedan surgir en la interpretación de una obra en la que la guitarra 
tenga una función de acompañante así como la capacidad de acompañarse en piezas 
sencillas.  

CONTENIDOS 

Desarrollo de las capacidades técnicas y artísticas a través del conocimiento y el estudio 
del repertorio de guitarra como instrumento acompañante.  

Los contenidos desglosados y concretados quedan expresados del modo siguiente: 

1)  El acorde y su construcción en la guitarra moderna. Posiciones, inversiones, patrones 
armónicos, conducción de las partes y transporte. El sistema CAGED. 

2)  Acompañamiento acústico de la música popular moderna. Sistemas de notación, 
estructuras, patrones de acompañamiento, adaptación del conjunto instrumental a la 
guitarra y al registro vocal.  

3)  Posiciones de acordes, inversiones, modulaciones, cadencias, conducción armónica 
de las voces, arpegios y patrones de acompañamiento aplicados a la práctica 
instrumental de la guitarra durante el periodo Clásico-Romántico. 
  
4)  El repertorio para voz y guitarra en el siglo XIX. Análisis y estudio del repertorio. 
Estructura formal y armónica de las obras con acompañamiento de guitarra. 
Contextualización social del repertorio en España.  

5)  El acompañamiento vocal e instrumental durante el siglo XVIII. El acompañamiento de 
la parte con la guitarra. El tratado de acompañamiento de Vargas y Guzmán. La 
adaptación de la música teatral al acompañamiento con la guitarra.  
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6)  Los abecedarios como sistema de notación del acompañamiento de la música de 
guitarra en los siglos XVII y XVIII. El Bajo Continuo y los acordes de la guitarra barroca. El 
repertorio de danza, su notación e interpretación.  

7)  El repertorio de música vocal renacentista y su relación con la música para vihuela y 
guitarra de cuatro órdenes. Características, notación e interpretación.  

Secuenciación: cuatrimestre 1 bloques 1-4; cuatrimestre 2 bloques 5-7.  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El trabajo del alumno será en general de carácter práctico sustentado en la lectura crítica 
y reflexión de textos propuestos por el profesor y en la audición de obras de cada estilo y 
periodo. Se procurará una participación activa de los alumnos en el aula a través de 
ejercicios prácticos que orienten la asimilación de contenidos y la realización del trabajo 
autónomo y los ejercicios escritos. El trabajo presencial en el aula también estará 
destinado a las explicaciones y correcciones del profesor, la práctica interpretativa y el 
análisis y comentarios de audiciones, partituras y textos. El trabajo no presencial del 
alumno consistirá en la asimilación y dominio de las habilidades prácticas relacionadas 
con cada bloque de contenido así como la realización de ejercicios escritos, lectura crítica 
de textos y síntesis de la información, la preparación de acompañamientos y la 
participación a través de la plataforma Google Classroom. 
  
De acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado 
para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas 
que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados: trabajo presencial 
en el aula corresponde a 45h., y el trabajo autónomo del alumno fuera de ella a 55h.  

Los bloques temáticos se trabajarán procurando la mayor interrelación entre los 
contenidos así como la relación con otras materias. Esta transversalidad estará enfocada 
a la adquisición de las distintas competencias establecidas para esta asignatura dentro 
del plan de estudios.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Asistencia a conciertos dentro y fuera del conservatorio. 
Posibilidad de invitar a especialistas en guitarra eléctrica y acompañamiento flamenco 
para sesiones prácticas colectivas. 
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Criterios de evaluación de la asignatura  

1) Demuestra habilidades técnicas y artísticas en la práctica instrumental desde la función 
de instrumento acompañante. 

2) Conoce el repertorio vocal e instrumental de la guitarra como instrumento acompañante 
y sus funciones través de las diferentes épocas y estilos.  

3) Es capaz de elaborar y ejecutar un acompañamiento acorde a diferentes estilos y 
periodos históricos analizando y comprendiendo los aspectos esenciales de una obra 
musical (estructura, melodía, armonía, etc.). 

4) Demuestra los conocimientos y reflejos necesarios para resolver, en el momento, las 
eventualidades que puedan surgir en la interpretación de una obra en la que la guitarra 
tenga una función de acompañante así como la capacidad de acompañarse a sí mismo 
en piezas sencillas. 

Procedimientos de evaluación  

La evaluación será continua evaluándose 1) el trabajo presencial en el aula y el trabajo 
autónomo del alumno y 2) pruebas puntuales o exámenes sobre los contenidos de la 
asignatura. Se tendrá en cuenta el uso correcto de las herramientas tecnológicas. La nota 
final se obtendrá mediante una media ponderada de los apartados anteriores siendo 
necesario superar ambos. La asistencia necesaria para poder realizar la evaluación 
continua será del 80%. Las faltas de asistencia no debidamente justificadas que superen 
el 20% serán causa del decaimiento de la evaluación continua. 

Se realizarán convocatorias con exámenes finales en junio y septiembre. Examen de 
todos los contenidos de la asignatura de carácter teórico y práctico (partituras y 
audiciones). Estos exámenes se harán a aquellos alumnos matriculados que no hayan 
superado la asignatura a través de la evaluación continua, hayan decaído de la misma o 
no hayan asistido a clases. La nota de estos exámenes será el 100% de la asignatura. 

Sistema de calificación 

El sistema de calificación empleado será el establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
1614/2009. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas 
del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, 
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 


0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB).  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La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco 
por ciento de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo 
caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 
  

Criterios de calificación  

La calificación final mediante la evaluación continua será la media ponderada de las notas 
de los apartados de evaluación según los siguientes aspectos:  
  

1. Rendimiento y participación en la clase y realización del trabajo autónomo 40%. 
Incluye el rendimiento en el aula, la realización del trabajo semanal y las 
actividades de estudio que determine el profesor. 

2. Pruebas, audiciones o exámenes 60%. 

La evaluación en las convocatorias de junio y septiembre se realizará en un examen final 
(100% de la calificación total) que incluirá el repertorio del curso (puntos 1a, 1b, 1c y 1d 
de los contenidos) a través de una prueba de interpretación pública que tendrá una 
duración aproximada de entre 20 y 30 minutos, mediante la que poder comprobar la 
adquisición de los contenidos. Este examen final se calificará de 0 a 10. 

Instrumentos de evaluación 

Diario de aula 
Participación en actividades complementarias 
Registro de calificaciones de audiciones 
Registro de calificaciones de exámenes 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

Al finalizar cada cuatrimestre, el alumnado participará en la evaluación de la asignatura, 
cumplimentando las encuestas de opinión elaboradas por el departamento. La encuesta 
contribuirá a la reflexión y mejora de los planteamientos docentes y discentes que se 
desarrollan en el proceso de adquisición de competencias. 
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