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TITULACIÓN:  SUPERIOR DE MÚSICA 
 
ASIGNATURA:  REPERTORIO GUITARRÍSTICO 
 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación. Itinerario B. Guitarra 
Materia Instrumento 
Periodo de impartición Todo el curso. En 3º curso 
Número de créditos 3 ETCS 
Departamento Cuerda 
Prelación/ requisitos previos Sin requisitos previos 
Idiomas en los que se imparte Español 
 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Campos Crespo, Tomás tomasmanuel.campos@rcsmm.eu 

 

 

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS  A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Grupos 

Campos Crespo, Tomás Único 

 
 

4. COMPETENCIAS 

Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real 
Decreto 631/2010 para la especialidad: Guitarra. Para más información, consultar: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

- Conocimiento del repertorio más significativo de los instrumentos de cuerda pulsada y 
mástil que precedieron a la guitarra clásica, desde el siglo finales del siglo XV a finales del 
siglo XVIII. 

- Reconocimiento auditivo de los diferentes estilos y formas de dicho repertorio. 
 
 

 

 

mailto:tomas.campos@rcsmm.eu
mailto:tomas.campos@rcsmm.eu


 

  
    

 

6. CONTENIDOS 

 

Bloque temático Tema Apartados 

I.- BLOQUE TEÓRICO 

Tema 1. Primera mitad del 
Siglo XIX en España 
 

1. Fernando Sor 
2. Dioniso Aguado. 

Tema 2.Primera mitad del 
Siglo XIX  
 

1. Viena 
2. París 

Tema 3. Segunda mitad del 
Siglo XIX en España 

1.Generación de 1841  
2. Generación de 1826  
3. Generación de 1811  
4. Generación de 1796  
5.  Francisco Tárrega 

Tema 4. Segunda Mitad del 
Siglo XIX  Mertz, Regondi, Coste....  

Tema 5. Primera mitad del 
Siglo XX en España 

1. Discípulos de Tárrega 
2. Generación del 27 y su entorno. 
3. Otros autores 

Tema 6.Repertorio 
influenciado por Andrés 
Segovia 
 

Ponce, Torroba, Turina, 
Castelnuovo Tedesco... 
             

Tema 7. Primera mitad del 
Siglo XX 

Frank Martin, Villa-Lobos, Lennox 
Berkeley... 

Tema 8. Segunda mitad del 
Siglo XX en España 

1. Joaquín Rodrigo, Homs, 
Gerhard... 
2. Generación del 51 
 

Tema 9. Repertorio 
influenciado por Julian 
Bream 

Britten, Arnold, Tippett.... 

Tema 10. Segunda mitad 
del Siglo XX 

1. Europa 
2. América 
3. Resto del mundo 

Tema 11. Siglo XXI  

Tema 12. Conciertos para 
guitarra y orquesta 

1. En España 
2. En el resto del mundo 



 

                                                                                                                             
    

 

Tema 13. La guitarra en la 
música de Cámara  

II.- APLICACIÓN 
PRÁCTICA DE LOS 
CONTENIDOS TEÓRICOS 
DE LA ASIGNATURA 

 
Tema 14. Trabajos sobre el 
repertorio guitarrístico. 
Aplicación e implicaciones 
prácticas de los 
conocimientos adquiridos. 
 

Desarrollo, en varios proyectos 
particulares del repertorio, elegido 
por el alumno en colaboración con 
el profesor, utilizando  la 
información trabajada en el curso 
con el objetivo final de su 
exposición en clase. 

 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  

 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teórico-prácticas a: 30 horas 

Asistencia a conciertos o cursos a: 2 horas 

Realización de pruebas  a: 3 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas  b: 55 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 

 

8. METODOLOGÍA 

Clases 
 teórico-prácticas 

- Las clases serán colectivas y tendrán carácter teórico-práctico. 
 

- El desarrollo y aprendizaje de los contenidos será gradual. El 
profesor explicará en clase los temas e informará a los alumnos 
sobre los libros, artículos y grabaciones que deben consultar para 
completar su formación.  

 
- Los contenidos temáticos serán completados con audiciones 
musicales comentadas y análisis formales, armónicos, melódicos, 
rítmicos y estilísticos. 

 
- Respetando el cómputo global de horas, el profesor podrá realizar 
alguna adaptación de los tiempos lectivos en función de las 
necesidades pedagógicas. 

 
-  Se podrán organizar audiciones de aula con la participación y/o 
asistencia  de los alumnos. 

 
-  Para que las competencias enunciadas se hagan posibles, se 
tendrán en cuenta los siguientes planteamientos metodológicos: 



 

  
    

 

Clases 
 teórico-prácticas 

 
-  Metodología activa, como base para toda la enseñanza de la 
materia, en la que los alumnos se convierten en auténticos  
protagonistas de su aprendizaje, cumpliendo el profesor una misión 
de mediador-facilitador que propicie al alumnado la construcción de 
aprendizajes propios. 

 
-  La autonomía como fin en la enseñanza, que se ha de convertir en 
un espacio ideal para el pleno desarrollo de la personalidad de los 
alumnos en todas las dimensiones, artísticas, emocionales, 
sociales, etc. 

 
-  Una permanente funcionalización de aprendizajes por parte de los 
alumnos, en la que éstos activan todos sus conocimientos y 
potenciales. 

 
-  El desarrollo de valores como principio educativo permanente, 
tanto artísticos como personales (trabajo bien hecho, superación, 
implicación y compromiso) y sociales (convivencia, tolerancia, 
respeto, etc.). 

 
-  Fomento en el aula del debate y enriquecimiento conceptual, entre 
los alumnos y entre profesor y alumno. Las diversas opiniones e 
intercambio de ideas en el debate conducido por el profesor, serán 
un motivo más para profundizar en el criterio y la personalidad de 
los alumnos. 

 
- Uso de las TIC entre los alumnos, como elemento indispensable 
para la mejora y el enriquecimiento del criterio de forma 
permanente (búsqueda de información, autograbación, internet...). 

 
-  Fomento de la evaluación participativa, como base para la mejora 
permanente de todos los elementos que conforman la asignatura y 
en la que los propios alumnos se impliquen en las posibilidades de 
enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

 

Asistencia a conciertos 
o cursos 

- Dada la gran cantidad de actividades que se realizan en Madrid, en 
general, y en el RCSMM, en particular, es fácil acudir a cursos y 
conciertos que refuercen los conocimientos de los alumnos. La 
asistencia será de carácter voluntario. 

 

9.  CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 9.1.   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Clases teórico-prácticas 

- Registro de asistencia a clase. 
- Diario de clase con las incidencias, progresos, etc. que el 

profesor considere importante anotar, teniendo en cuenta: 
          - Valoración del cumplimiento de los objetivos a corto,   
             medio y largo plazo. 
 



 

                                                                                                                             
    

 

 Exámenes  
 

- Serán pruebas escritas y podrán constar de: 
        - Preguntas tipo test. 
        - Comentario de audiciones. 
        - Preguntas de desarrollo. 

 
 

 

 9.2.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta una valoración de cada alumno 
en la que se tendrá en cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos. Asimismo se 
tendrá en cuenta: 
 

Clases teórico-prácticas 

- El rendimiento del trabajo en clase y dominio del temario  
estudiado. 

 
 - El interés  demostrado en clase y en el trabajo personal. 
 

 - La capacidad de relacionar contenidos entre sí. 
 

Realización de pruebas 
y exámenes 

 - Valoración de los conocimientos adquiridos. 

 
 

 9.3.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado en clase durante todo el curso. 

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el 
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80 % del total 
de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.  

Para la evaluación continua, a parte de tenerse en cuenta el rendimiento en clase, se 
efectuarán evaluaciones al final de cada trimestre, según el cronograma adjunto, lo que 
permitirá, además, descargar al alumno eliminando la materia relativa a los 
correspondientes trimestres. La forma de dichos exámenes viene contenida en el apartado 
9.1. Instrumentos de Evaluación 
 
La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones parciales. Lo 
anterior se entiende sobre una puntuación de 0 a 10 puntos en la que 5 representa el 
mínimo para superar la prueba.  
Antes del último examen parcial habrá una sesión especial de recuperación de los dos 
primeros parciales. Los alumnos están obligados a presentarse en el día asignado para el 
grupo al que estén adscritos, y no en otro, tanto en las evaluaciones como en las 
recuperaciones. 
 
Los alumnos que por falta de asistencia pierdan la evaluación continua, tendrán que realizar 
un examen de convocatoria sustitutoria con toda la materia del curso.  

Si el alumno no se presenta a la convocatorias ordinarias, o suspende dichas convocatorias, 
tiene la oportunidad de presentarse en convocatoria extraordinaria. 

Los exámenes de convocatoria extraordinaria y convocatoria sustitutoria tendrá una 
duración máxima de una hora, podrá constar de preguntas tipo test, comentarios de 



 

  
    

 

audiciones y preguntas de desarrollo. A la hora de evaluar este examen, se tendrá en 
cuenta sólo lo expuesto durante el examen. 

 
 

 9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

 
Tipo 

 
Periodo de realización 

Prácticas: trabajo y 
rendimiento en clase 20% acumulativa Anual 

Exámenes 80% acumulativa Anual 

Total  100%   
 

 

 9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de 
evaluación continua 

 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

 
Tipo 

 
Periodo de realización 

Examen de 
recuperación de 
evaluación continua 

100% acumulativa Anual 

Total  100%   

 
 

 9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria 

       

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

 
Tipo 

 
Periodo de realización 

Examen de evaluación 
extraordinaria 100% acumulativa Anual 

Total  100%   

 
 

 9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los diferentes tipos 
de discapacidades según cada caso individual, pudiendo hacerse exámenes orales. 
 

 9.4  Matrículas de Honor 

Las Matrículas de Honor se concederán en el mismo examen final entre los alumnos que 
tengan una nota igual o superior a 9,5, teniendo en cuenta el trabajo realizado durante el 
curso, así como el examen final. Si no se concede ninguna matrícula en la convocatoria de 
Junio, se podrá ortorgar Matrícula de Honor en la convocatoria extraordinaria. 



 

                                                                                                                             
    

 

 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL  DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y 
EVALUACIONES 

 

Los responsables de las asignaturas ofrecen a los estudiantes una planificación temporal de 
los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente. La 
distribución es semi-rígida, conforme a la evolución de cada grupo, al calendario lectivo y 
otras circunstancias. Los contenidos se adaptarán al tiempo disponible programado.  
 

 

CRONOGRAMA 

 
CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas no 
presenciales 

 
Trimestre 1 

 
TEMAS 1 y 2 
Actividades teóricas: Exposición de los contenidos.  6 horas 19 horas 

Actividades prácticas : Audiciones comentadas y comparadas, 
revisión y análisis de tablaturas/partituras 

4 horas horas 

Evaluación : Examen escrito tipo test, preguntas de 
desarrollo y comentar audiciones. 

1 horas horas 

 
Trimestre 2 

 
TEMAS 3 y 4  
Actividades teóricas: Exposición de los contenidos.  6 horas 18 horas 

Actividades prácticas : Audiciones comentadas y comparadas, 
revisión y análisis de tablaturas/partituras 

4 horas horas 

 Evaluación : Examen escrito tipo test, preguntas de 
desarrollo y comentar audiciones. 

1 horas horas 

 
Trimestre 3 

 
TEMAS 5 y 6 
Actividades teóricas: Exposición de los contenidos.  6 horas 18 horas 

Actividades prácticas : Audiciones comentadas y comparadas, 
revisión y análisis de tablaturas/partituras 

4 horas horas 

Evaluación : Examen escrito tipo test, preguntas de 
desarrollo y comentar audiciones. 

1 horas horas 

 

 

 

 



 

  
    

 

 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Se aportará al alumno:  

- Temario de la asignatura.  

- Bibliografía general y complementaria relativa a los contenidos de la asignatura.  

- Bibliografías específicas sobre los distintos puntos del temario.  

- Partiturasy tablaturas en pdf o fotocoìa.  

- Artículos relativos a los contenidos de la asignatura.  

- Discografía y enlaces de internet para escuchar música. 

 

 

11.1. Bibliografía general 

 

Título Historia de la música occidental, séptima edición  
Autor J. Peter BURKHOLDER-Donald J. GROUT-Claude V. PALISCA  
Editorial Madrid: Alianza-Música, 2008  
 
Título La música del Barroco  
Autor PALISCA, Claude V.  
Editorial Buenos Aires: Víctor Leru, 1978  

  

Título Laúd, Guitarra y Vihuela 

Autor RADOLE, Giuseppe: 

Editorial Ediciones Don Bosco. Barcelona, 1982. Traducción y edición castellana 
 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título 

“La guitarra de cuatro órdenes en el siglo XVI. Conveniencia de su inclusión 
en los programas actuales de los conservatorios”, 

 

Autor ARRIAGA, Gerardo 

Editorial  Música y educación, vol. 1, n. 2. Madrid, 1988: 369-406. 



 

                                                                                                                             
    

 

 

Título 
La guitarra renacentista", La guitarra española. Madrid 

Autor ARRIAGA, Gerardo 

Editorial 
Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991 

 
Título La música del Renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600.  
Autor Allan W. ATLAS  
Editorial Madrid: Akal, 2002.  
 
Título Music in the Renaissance  
Autor Howard M. BROWN & Louise K. STEIN  
Editorial New Jersey: Prentice Hall, 1999  
  
Título The Early Guitar 
Autor James Taylor 
Editorial Oxford University Press, 1980 
  

Título 
The Guitar and its Music 

Autor James Tyler and Pal Sparks 

Editorial 
Oxford Early Music Series, 2001 

 
 

 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.imslp.org/wiki/  
Dirección 2 http://www.lutesociety.org 
Dirección 3 http://applications.library.appstate.edu/music/lute/home.html 
Dirección 4 http://www.veterodoxia.es/ 
Dirección 5 http://www.vihuelagriffiths.com/JohnGriffiths/Home.html 
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