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DESCRIPCIÓN 

La asignatura de Evolución de la literatura y la técnica de la guitarra se centra en el 
estudio del repertorio de guitarra tanto desde su desarrollo y evolución a lo largo del 
tiempo como en relación a los distintos compositores de diferentes nacionalidades. A 
través de los aspectos técnicos, estéticos, funcionales y musicales que definen la 
particularidad de cada estilo y periodo histórico se profundiza en la comprensión del 
repertorio de guitarra y de sus compositores. 
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COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA 

1) Conocer el desarrollo orgnaológico de la guitarra desde finales del siglo XVIII hasta la 
actualidad, los constructores más importantes y su relación con la música de cada 
periodo histórico. 

2) Conocer el repertorio de música para guitarra de los siglos XIX y XX y su contexto, los 
métodos y tratados más importantes y los autores más destacados.  

3) Conocer el desarrollo de la técnica instrumental desde finales del siglo XVIII hasta la 
actualidad en relación a las tendencias estéticas y musicales de dicho periodo.  

CONTENIDOS 

Estudio del repertorio musical para el instrumento principal/voz, en su doble dimensión 
cronológica y geográfica, en relación con los aspectos técnicos, estéticos, funcionales y 
musicales que definen la identidad de cada escuela y periodo histórico. 

Los contenidos desglosados y concretados quedan expresados del modo siguiente: 

1)  De la guitarra barroca a la guitarra moderna: cambios organológicos, sistemas de 
construcción y constructores hasta Antonio de Torres.  

2)  La guitarra española entre Ilustración y Romanticismo: notación, repertorio y técnica 
instrumental. La generación de los violinistas.  

3)  París, Londres y Viena, capitales europeas de la cultura. El repertorio Clásico-
Romántico y sus principales representantes: F. Sor, D. Aguado, M. Giuliani.  

4)  Las generaciones guitarrísticas españolas del siglo XIX hasta Francisco Tárrega. 
Repertorio, técnica instrumental y contexto musical en la España del Romanticismo. El 
Romanticismo europeo y la música para guitarra: evocación, emoción y virtuosismo.  

5)  Antonio de Torres y la guitarra de concierto. Julián Arcas y Francisco Tárrega. El 
renacimiento de la guitarra y la búsqueda del timbre.  

6)  Andrés Segovia y su influencia en el repertorio para guitarra del siglo XX. El Archivo 
Andrés Segovia: repertorio, compositores y tendencias estéticas. La generación del 27 en 
la música para guitarra.  

7)  Tendencias estéticas de la música para guitarra en el siglo XX-1. Repertorio y 
compositores más importantes hasta 1945. Los métodos de guitarra y la técnica 
instrumental.  

8)  Tendencias estéticas de la música para guitarra en el siglo XX-2. Repertorio y 
compositores más importantes desde 1945 a la actualidad. Los métodos de guitarra y la 
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técnica instrumental.  

Secuenciación: cuatrimestre 1 bloques 1-4; cuatrimestre 2 bloques 5-8  

  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las clases de Evolución de la literatura y técnica de la Guitarra I se llevarán a cabo 
teniendo en cuenta dos parámetros: 

1) Trabajo presencial y rendimiento en el aula.   
2) trabajo autónomo fuera del aula.  

El trabajo presencial en el aula estará destinado a las explicaciones y correcciones del 
profesor, la exposición oral de los alumnos, el análisis de audiciones y de partituras, entre 
otras. El trabajo no presencial del alumno consistirá en la búsqueda guiada de 
información en internet, bibliotecas o archivos, la realización semanal de las actividades 
recomendadas por el profesor, la lectura crítica y síntesis de la información, la preparación 
de trabajos, 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: 45h.    
- trabajo autónomo del alumno fuera de ella: 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 

1) Asistencia a actividades programadas por el Departamento de Cuerda Pulsada dentro 
de los sucesivos ciclos a celebrar en el CSM relacionadas con el temario de la asignatura: 
cursos, conferencias y conciertos.  
  
2) Asistencia a otros actos del mismo tipo (cursos, conferencias y conciertos) exteriores al 
CSM. 
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Criterios de evaluación de la asignatura  

1) Conoce la evolución organológica de la guitarra guitarra desde finales del siglo XVIII 
hasta la actualidad, los constructores más importantes y su relación con la música de 
cada periodo histórico. 

2) Identifica y comprende el desarrollo de la técnica instrumental desde finales del siglo 
XVIII hasta la actualidad en relación a las tendencias estéticas y musicales de los 
distintos estilos y periodos históricos así como su relación con la interpretación. 

3) Conoce el repertorio de música para guitarra de los siglos XIX y XX y su contexto, los 
métodos y tratados más importantes y los autores más destacados.  

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 teóricos y 
prácticos (partituras y audiciones). 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, 
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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).  
 
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%. 

Además, las faltas de ortografía penalizarán los trabajos y tareas escritos que las 
contengan de la siguiente forma: 
 
1 falta cada 3 páginas, -10% de la nota. 
1 falta cada 2 páginas, -20% de la nota. 
1 falta cada página, -40% de la nota.  

Se incluyen también como faltas la ausencia reiterada de tildes y el uso erróneo de 
mayúsculas y minúsculas. Asimismo, se penalizarán las frases mal estructuradas, sin 
orden gramatical correcto y carentes de sentido fruto del 'copia y pega' de los textos 
trabajados en clase o de consulta.  

Se podrá además realizar un trabajo extra de tipo monográfico, previo acuerdo con el 
profesor, que podrá incrementar hasta un 10% la nota final.  

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. 
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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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