Adenda Guía docente
Asignatura: HISTORIA DE LOS MÉTODOS GUITARRÍSTICOS
Adaptación curricular de la Guía docente para su adecuación a la docencia no presencial
(situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por el
COVID-19)
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el
final de curso, contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
El Departamento de CUERDA aprueba el 30 DE ABRIL DE 2020 las siguientes
modificaciones de esta Guía docente.
Apartados con modificaciones
Punto 8 Metodología
Durante el período de confinamiento se enviará por e-mail a los alumnos los catálogos de obras
correspondientes a los compositores de la Generación del 27 y a los compositores del repertorio
comúnmente denominado “Repertorio Segovia”. Los alumnos deberán realizar un trabajo en
relación a las características de las obras, su posible relación entre ellas, su correspondencia con
obras no guitarrísticas del compositor y de compositores de la época, además de una descripción
de los elementos principales que constituyen dicho repertorio.
Sobre el trabajo elegido, se enviarán por e-mail las aproximaciones pertinentes que serán
corregidas por el profesor para su posterior desarrollo y entrega final.
Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
El trabajo que se realizará durante el periodo de confinamiento se escogerá entre las siguientes
tres opciones:
1. Un trabajo centrado en uno de los compositores del denominado “Repertorio Segovia”.
En él, se incluyen todos aquellos compositores a los que Andrés Segovia dedicó
grabaciones o interpretó al menos una obra en público.
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2. Un trabajo sobre el “Grupo de los ocho” de la Generación del 27 y las obras que estos
compositores dedicaron a la Guitarra.
3. Un trabajo sobre el denominado “Segovia Archive” (el catálogo de obras que se
encontraron en el archivo de Andrés Segovia tras su muerte y a las que el guitarrista
andaluz nunca dedicó ni grabación ni interpretación alguna, y también manuscritos de
obras de su repertorio habitual que transformó considerablemente).
Durante este periodo especial, dentro del apartado de criterios de Evaluación, se sustituye
Exposición de trabajos teórico-prácticos a lo largo del curso por la realización del trabajo
descrito anteriormente.
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