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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

        La música es un arte que, en medida parecida al arte dramático, necesita 

esencialmente la presencia de un mediador entre el creador y el público al que 

va destinado el producto artístico: este mediador es el intérprete. 

        El pleno dominio de los problemas de ejecución que plantea el repertorio 

del instrumento, en nuestro caso la guitarra, es desde luego, una tarea 

prioritaria para el intérprete, tarea, que además, absorbe un tiempo 

considerable dentro del total de horas dedicadas a su formación musical global. 

       De todas maneras ha de tenerse muy en cuenta que el trabajo técnico 

representado por esas horas dedicadas a la práctica intensiva del instrumento, 

debe estar siempre indisociablemente unido en la mente del interprete, a la 

realidad musical a la que se trata de dar cauce, soslayando constantemente el 

peligro de que el estudio quede reducido a una mera ejercitación gimnastica. 

       En este sentido es necesario, por no decir imprescindible, que el 

instrumentista aprenda a valorar que la memoria y el desarrollo de esa esencial 

facultad intelectual, tiene en su formación como mero ejecutante, y más aún, 

como intérprete, incluso en su práctica profesional como instrumentista de 

orquesta, grupo de cámara, etc…, no tiene necesidad absoluta de tocar sin la 

ayuda de la parte escrita. 

       La formación y el desarrollo de la sensibilidad musical, partiendo por 

supuesto de unas disposiciones y afinidades natas en el alumno constituyen un 

proceso continuo, alimentado básicamente por el conocimiento cada vez más 

amplio y profundo de la literatura de su instrumento. Naturalmente, a ese 

desarrollo de la sensibilidad, contribuyen también los estudios de otras 

disciplinas teórico-prácticas, así como los conocimientos de orden histórico que 

permitirán al instrumentista situarse en la perspectiva adecuada para que sus 

interpretaciones sean estilísticamente correctas. 

       Todo ello nos lleva a considerar la formación del instrumentista como un 

frente interdisciplinar de considerable amplitud que requiere un largo proceso 

formativo en el que juegan un importantísimo papel por una parte, el cultivo 

temprano de las facultades puramente físicas y psicomotrices, y por otra, la 

progresiva maduración personal, emocional y cultural del futuro intérprete. 
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MARCO LEGAL 

 

 Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos 
básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
• Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de las 
enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 
 
• Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 
establece el horario y la distribución de algunas especialidades de las 
enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 
 
• Orden de 18-01-2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de música. 

• Resolución de 22-01-2010, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de enseñanzas 

profesionales de Música y Danza que ha agotado los años de permanencia en 

estas enseñanzas profesionales de Música y Danza que ha agotado los años 

de permanencia en estas enseñanzas. 

 • Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el 

curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2020/5156] 

 

La Resolución de 23/07/2020 establece tres posibles escenarios: 

 

Escenario 1: Formación presencial 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo en el aula de forma 

normal, sin olvidar las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades 

sanitarias y educativas, como son la distancia de seguridad, la higiene 

recurrente de manos, las mascarillas higiénicas, etc. 
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Escenario 2: Formación semipresencial 

Cuando se llegue a este escenario, algunas clases se harán online y otras 

presenciales. En este caso, el centro decidirá qué clases pasan a ser online y 

cuales siguen de manera presencial. Lo más esencial del proceso enseñanza-

aprendizaje quedará para las clases presenciales, y lo menos complejo se 

dejará para la formación a distancia. 

 

Escenario 3: Formación no presencial 

En este escenario, todas las clases se realizarán por vía telemática, por lo que 

los recursos educativos de los que se va a disponer pueden ser otros. En el 

caso de esta asignatura, se utilizará la plataforma Skype para realizar las 

videollamadas, dejando Delphos, el correo electrónico y la vía telefónica 

(WhatsApp y llamadas) para la comunicación con los alumnos, con los padres, 

y para el envío y corrección de ejercicios. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen como 

aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. 

Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal de 

las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta 

en el día a día, tanto en el centro educativo, como en casa o en la vida social. 

Las enseñanzas profesionales de música contribuyen en todos los casos a 

desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiere en otras enseñanzas como en el caso, mayoritario, e los 

que simultanean estudios. 

     a. Competencia artística y cultural. 

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la expresión 

creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso 

como fuente de formación  y enriquecimiento personal y como medio para la 

conservación del patrimonio artístico. 

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de los 

elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y 

transformaciones desde la comprensión de su valor como testimonio de una 

época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje musical, conocimiento de 

los materiales, y el patrimonio artístico, son los componentes conceptuales de 

esta competencia. 

Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la 

utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes 

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 

interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en el uso de la improvisación y la 

transposición. 

También a través de las actitudes de escucha; del análisis crítico de la obra y 

de su propia intervención; de la participación en actividades de animación 

cultural, de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de 

cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 
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Otras competencias. 

Junto a esta competencia más específica, las enseñanzas profesionales de 

música contribuyen al desarrollo de: 

 

b.1. Competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario 

específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las 

posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices 

propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la 

escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 

comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

 

b.2 Competencia en el conocimiento e interacción con el medio. 

 

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se 

acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a los procesos 

tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la practica musical 

contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible le relación de 

respeto con el medio. 

 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente 

permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música 

y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la 

competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana. 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana 

mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica 

cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo 

en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el 

desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto, 

cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera 

directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

 

b.5. Competencia para aprender a aprender. 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los 

hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de 

aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos 
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conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, 

sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente 

permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de 

estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento 

y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del 

tiempo libre, y abren posibilidades de futuro profesional.  

b.7. Competencia emocional. 

Por último, la práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las 

posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público 

exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y 

de la capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

capacidades y sus limitaciones y de recibir de los demás, los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten 

canalizar sus emociones y afectos y, con ello, a desarrollar una personalidad 

más equilibrada. 

 

OBJETIVOS  

 

     Las enseñanzas de los instrumentos de las distintas especialidades 

contribuyen al desarrollo de las siguientes capacidades: 

a. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, 

así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para 

perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 

b. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el 

desarrollo de la memoria. 

 

c. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con 

el instrumento. 

 

d. Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente autonomía, 

cuestiones relacionadas con la interpretación. 
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e. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones camerísticas, un 

repertorio de obras representativas de los diversos periodos, palos y estilos y 

utilizar las convenciones interpretativas vigentes, referidas especialmente a la 

escritura rítmica o a la ornamentación, en distintos períodos de la historia de la 

música instrumental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

     Las enseñanzas profesionales de música, además, contribuyen al desarrollo 

de las siguientes capacidades específicas. 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los conocimientos 

adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de la 

especialidad elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una 

interpretación artística de calidad. 

 b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos contextos 

históricos. 

 c. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica 

y de la interpretación musical. 

 d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la 

música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y 

tener la disposición necesaria para integrarse, a través del canto y de 

participación instrumental, como un componente más o como responsable del 

conjunto. 

 e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación. 

 f. Conocer las técnicas del instrumento o de la voz para interpretar, 
individualmente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos los 
lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos 
y épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 
 
g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que 
surjan en la interpretación.  
 
h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical. 

 

i.  Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 
comunicativa. 
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Todos los objetivos expuestos anteriormente, se desarrollarán con normalidad 
siempre y cuando nos encontremos dentro del escenario 1(PRESENCIAL). 
De encontrarnos en el escenario 2 (SEMIPRESENCIAL), desarrollaremos los 
mismos objetivos que en el escenario 1 aunque los objetivos d/i se 
desarrollaran dentro del ámbito presencial. 
 
De encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), desarrollaremos todos 
los objetivos del escenario 1, exceptuando los objetivos d/i. 

 

 CONTENIDOS    

 

BLOQUE 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Práctica de la lectura a primera vista. Trabajo de la improvisación. 

Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 

BLOQUE 2. Interpretación. 

- Profundización en el estudio de la digitación y su problemática: 

Digitación de obras y pasajes polifónicos en relación con la conducción 

de las distintas voces. 

- Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones y modos de 

ataque. La dinámica y su precisión en la realización de las diversas 

indicaciones que a ella se refiere y el equilibrio de los niveles y calidades 

de sonido resultantes. Armónicos octavados. 

- El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos. Aplicación de las 

reglas de ornamentar al repertorio de la guitarra de acuerdo con las 

exigencias de las distintas épocas y estilos. 

- Utilización de los efectos característicos del instrumento (timbres, 

percusión…) 

- Estudio de un repertorio de obras de diferentes épocas y estilos. 

Conocimiento del desarrollo armónico de las piezas  del repertorio. 

- Iniciación  a la interpretación de música contemporánea y al 

conocimiento de sus grafías y efectos. 

BLOQUE 3. Audición crítica. 

- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 

crítica las características de sus diferentes versiones.  

- Audiciones de versiones originales de las transcripciones incluidas en el 

repertorio para adquirir características esenciales del estilo y discurso 

musical. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

Afianzamiento de todas las técnicas adquiridas en los cursos anteriores. 

 

Mano derecha 

• Posición correcta de la mano derecha. 

• Estudio de la movilidad de la mano derecha. 

• Pulsación con uñas, arreglo y cuidado de las mismas. 

• Uso correcto de la digitación. (Alternancia de dedos, cruces etc...) 

• Práctica de apagadores. 

• Ejecución de diversas combinaciones de arpegios con soltura. 

• Canto para el anular, y acompañamiento de acordes de dos notas. 

 

Mano izquierda 

• Correcta colocación de los dedos respecto al mástil. 

• Conocimiento del diapasón hasta la posición IX. 

• Independencia del movimiento de los cuatro dedos. 

• Estudio de los ligados ascendentes y descendentes. Mordentes. 

• Práctica de cejillas y medias cejillas. 

• Práctica de escalas cromáticas y diatónicas de dos octavas. 

• Traslados por terceras, notas tenidas. 

 

Formación técnica 

• Sincronización de ambas manos encaminada a la correcta articulación 

de las notas. 

• Arpegios con todas las combinaciones posibles prestando atención a su 

equilibrio y su fluidez. 
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• Conocimiento de los armónicos naturales. 

• Digitación de obras adecuadas a este nivel. 

• Ser capaz de atenerse a una digitación propuesta. 

 

Formación musical 

• Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios 

de forma que resulten más perceptibles a los oyentes externos. 

• Diferenciar planos sonoros, desarrollando la técnica de destacar voces 

adecuada a este nivel.  

•  Práctica del fraseo musical. 

 

Formación mixta 

• Afinación de la guitarra por equísonos, por armónicos naturales, por 

octavas y/o por quintas usando solo una nota de referencia y tratando de no 

depender del afinador electrónico. 

• Entrenamiento de la memoria a través del repertorio del curso. 

• Ejercicios de lectura a primera vista. Lectura de notas hasta el traste 12. 

 

En caso de encontrarnos en el escenario 1 (PRESENCIAL), se desarrollaran, 

con normalidad, todos los contenidos del curso anteriormente expuestos. 

En caso de encontrarnos en el escenario 2 (SEMIPRESENCIAL), se 

desarrollarán, con normalidad, todos los contenidos del curso, ya que el 

desarrollo de la asignatura, al ser de carácter individual, se hace de forma 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 

seguridad sanitaria tanto del alumno como del profesor. 

En caso de encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), se 

desarrollarán, con la mayor normalidad, todos los contenidos del curso, aunque 

se deberá, siempre que sea posible, realizar las clases online con la mejor 

calidad técnica de los elementos que se utilicen, de modo que la calidad de 

sonido e imagen sea lo más parecido a una clase presencial. 
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. RELACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS ORIENTATIVO. 

 

ESTUDIOS: 

 D. Aguado…………………………Método:1ª Parte: Estudios: nº 10 al 22. 

Estudios para los 4 dedos: 1, 2, 3 y 5. 2ª Parte: Estudios: Nº 1, 2, 3, 4 y 5 

 F. Sor…………………………….. Op.60: Nº 10 

 M. Carcassi…………………….… 25 Estudios Melódicos Progresivos: Nº 1 a 4, 

6, 7, y 19 

 L. Brouwer ………………………. Estudios Simples, 2ª Serie: Nº 7, 8, 9 y 10 

 F. Sor………………………….…. 30 Estudios: Nº 1, 3, 4, 5, 8, 9 y 11 

 N. Coste………………………..….25 Estudios: Nº 2 (Ed. UME y Ed. Schott). 

OBRAS: 

RENACIMIENTO: 

 V. Galilei: Saltarello 

 L. Milán: Pavanas 1 a 3. 

 L. de Narváez: Guárdame las Vacas 

 E. de Valderrábano: Sonetos del primer grado. 

BARROCO: 

L. Sanz: “La guitarra paso a paso “: Folía de España ( nº 36 ). 

J. S. Bach:”Bourrèe” (Suite BWV 996). 

J. S. Bach:”Sarabanda” (Suite BWV 995). 

J. Krieguer:”Minuetos”. 

CLÁSICO-ROMÁNTICO: 

M. Carcassi: Preludio nº 3. 

F. Carulli: Rondó  (estudio nº 29). “30 Study per chitarra”.  

M.Giuliani:“La  Mariposa “. Nº 23. 

 

F. Sor: Minueto de la Sonata op.22. 
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CONTEMPORANEO: 

Antón García  Abril: Pórtico, Camino. 

H. Villa-Lobos: Gavota-Choro. 

F. Kleynjans: Homenaje a Satie. 

F. Chaviano: Cubanita. 

N. Yepes: Romance. 

El profesor podrá utilizar cualquier otro material didáctico que considere 

oportuno, adaptándose así a la evolución propia del alumno. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 2º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Afianzamiento de todas las técnicas adquiridas en los cursos anteriores 

Mano derecha 

•  Estudio consciente de la pulsación y del sonido encaminado a conseguir   

calidad en  el sonido, controlando la dirección, el movimiento de los dedos y el 

lugar de ataque. 

• Ejecución de diversas combinaciones de arpegios con soltura. Arpegios 

Con pulgar intercalado. 

• Uso correcto de la digitación. (Alternancia de dedos, cruces etc...). 

• Dominio progresivo de los distintos apagadores. 

• Estudio de la movilidad de la mano derecha. 

• Dominio del sentido del pulso, intercambiando la subdivisión binaria y 

ternaria, (negra, corchea, tresillos, semicorchea). 

• Pulsación con uñas, arreglo y cuidado de las mismas. 

• Acordes de 3 y 4 notas, destacando una nota (p-i-m-a), y su equilibrio 

 

Mano izquierda 

• Realización con precisión de los cambios de posición evitando que 

influyan en la  acentuación rítmica musical. Traslados.  

• Traslados en posiciones de acordes arpegiados. Traslados por cejillas 
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• Continuación del estudio de los ligados ascendentes y descendentes de 

dos notas. Mordentes. 

• Mejora de la práctica de cejillas y medias cejillas, utilizando arpegios 

para comprobar que todas las cuerdas suenen correctamente. 

• Práctica de escalas cromáticas y diatónicas de dos octavas. 

• Práctica de extensiones con distintas combinaciones de dedos. 

• Arrastres. 

• Práctica de extensiones con distintas combinaciones de dedos. 

 

Formación técnica 

• Sincronización de ambas manos encaminada a la correcta articulación 

de las notas. 

• Arpegios con todas las combinaciones posibles prestando atención a su 

equilibrio y su fluidez. 

• Utilización de apagadores totales cuando lo indiquen silencios o lo 

requieran los bajos armónicos. 

• Armónicos naturales y octavados, su concepto y realización. 

• Digitación de obras adecuadas a este nivel. 

• Ser capaz de atenerse a una digitación propuesta. 

• Trabajo de manera aislada de pasajes que ofrezcan dificultad. 

 

Formación musical 

• Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios 

de forma que resulten más perceptibles a los oyentes externos. 

• Diferenciar más claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de 

destacar voces adecuada a este nivel. En las obras polifónicas se prestará 

especial atención a los distintos planos sonoros de cada una de las voces. 

•  Iniciación a la práctica del fraseo musical aplicando las distintas 

dinámicas con flexibilidad de medida. 
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Formación mixta 

• Afinación de la guitarra por equísonos, por armónicos naturales, por 

octavas y/o por quintas usando solo una nota de referencia y tratando de no 

depender del afinador electrónico. 

• Continuación del entrenamiento de la memoria a través del repertorio del 

curso. 

• Ejercicios de lectura a primera vista. Lectura de notas hasta el traste 12. 

• Realización de trabajos escritos sobre el instrumento, autores, historia 

de la guitarra, épocas y estilos, etc… 

 

En caso de encontrarnos en el escenario 1 (PRESENCIAL), se desarrollaran, 

con normalidad, todos los contenidos del curso anteriormente expuestos. 

En caso de encontrarnos en el escenario 2 (SEMIPRESENCIAL), se 

desarrollarán, con normalidad, todos los contenidos del curso, ya que el 

desarrollo de la asignatura, al ser de carácter individual, se hace de forma 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 

seguridad sanitaria tanto del alumno como del profesor. 

En caso de encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), se 

desarrollarán, con la mayor normalidad, todos los contenidos del curso, aunque 

se deberá, siempre que sea posible, realizar las clases online con la mejor 

calidad técnica de los elementos que se utilicen, de modo que la calidad de 

sonido e imagen sea lo más parecido a una clase presencial. 

 

RELACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS ORIENTATIVO. 

ESTUDIOS: 

D. Aguado…………………………. “Método para guitarra”. Estudios para los 4 

dedos: Nº 4, 6 y 7. Segunda parte: Nº 6 y 7 

L. Brouwer………………………… “Estudios Simples” 3ª serie: Nº 11, 12, 14 

M. Carcassi………………………... “25 Estudios melódicos progresivos” Nº 8, 10 

y 14 

N. Coste .......................................... Estudios nº 1, 3 y 6 (Ed. U.M.E.) Nº 1, 3 y 

12 (Schott´s) 

F. Sor……………………………… “30 Estudios” ( Ed. UME) Nº 6, 7, 10, 12 y 17. 
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OBRAS: 

RENACIMIENTO: 

L. Narváez: Canción del Emperador.  

L. Milán: Pavanas  3-6. Fantasías nº XII y XVIII. 

S. de Murcia: Prélude, Allegro. 

BARROCO: 

J. S. Bach: Preludio B.W.V 999. 

J.A. Logy: Partita en La menor. 

S. L. Weiss: Courante (Suite XXV). 

Gaspar Sanz: La Caballería de Nápoles, Folías. 

CLÁSICO-ROMÁNTICO: 

M. Giuliani: Divertimentos Op.78. Nº 2. 

F. Sor: Minuetos Op. 22 y Op. 25. 

F. Tárrega: Mazurka en Sol. 

M. Carcassi: Caprichos. 

 

 

CONTEMPORANEO: 

H. Villa-Lobos: Suite Popular brasileña (algún movimiento). 

R. Barbier: Preludio y Barcarola. 

A. García Abril: Canción. 

A. Uhl: Malinconía. 

Anónimo: Mi favorita (completa). 

       El profesor podrá utilizar cualquier otro material didáctico que considere 

oportuno, adaptándose así a la evolución propia del alumno. 
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CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 3º DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 

Afianzamiento de todas las técnicas adquiridas en los cursos anteriores. 

Mano derecha 

• Estudio consciente de la pulsación y del sonido encaminado a conseguir 

calidad en el sonido, controlando la dirección, el movimiento de los dedos y el 

lugar e ataque. 

• Ejecución de diversas combinaciones de arpegios con soltura, 

trabajando con metrónomo y cada vez a mayor velocidad. 

• Acordes de 5 y 6 cuerdas, destacando una nota (p, i, m, a) y su 

equilibrio. 

• Pizzicato. 

• Dominio progresivo de los distintos apagadores. 

• Dominio del sentido del pulso. 

• Pulsación con uñas, arreglo y cuidado de las mismas 

 

Mano izquierda 

•  Realización con precisión de los cambios de posición evitando que 

influyan    en la acentuación rítmica musical. 

• Continuación del estudio de los ligados ascendentes y descendentes de 

dos notas. Trabajar mordentes de una, dos y tres notas. 

• Mejora de la práctica de cejillas y medias cejillas, Utilizando arpegios 

para comprobar que todas las cuerdas suenen correctamente. 

• Práctica de escalas cromáticas y diatónicas de dos octavas. 

• Práctica de extensiones con distintas combinaciones de dedos. 

 

Formación técnica 

• Arpegios y Escalas con todas las combinaciones posibles prestando 

atención a su equilibrio y su fluidez. Trabajando la coordinación de ambas 

manos y la dinámica (de P a F /  y de F a P), manteniendo la misma presión. 
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• Utilización de apagadores totales cuando lo indiquen silencios o lo 

requieran los bajos armónicos. 

• Armónicos naturales y octavados. 

• Digitación de obras adecuadas a este nivel. 

• Trabajo de manera aislada de pasajes que ofrezcan dificultad 

 

Formación musical 

• Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios 

de forma que resulten más perceptibles a los oyentes externos. 

• Diferenciar más claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de 

destacar voces adecuada a este nivel. En las obras polifónicas se prestará 

especial atención a los distintos planos sonoros de cada una de las voces. 

• Práctica del fraseo musical aplicando las distintas dinámicas con 

flexibilidad de medida. 

 

Formación mixta 

• Afinación de la guitarra por equísonos, por armónicos naturales, por 

octavas y/o por quintas usando solo una nota de referencia y tratando de no 

depender del afinador electrónico. 

• Continuación del entrenamiento de la memoria a través del repertorio del 

curso. 

 

En caso de encontrarnos en el escenario 1 (PRESENCIAL), se desarrollaran, 

con normalidad, todos los contenidos del curso anteriormente expuestos. 

En caso de encontrarnos en el escenario 2 (SEMIPRESENCIAL), se 

desarrollarán, con normalidad, todos los contenidos del curso, ya que el 

desarrollo de la asignatura, al ser de carácter individual, se hace de forma 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 

seguridad sanitaria tanto del alumno como del profesor. 

En caso de encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), se 

desarrollarán, con la mayor normalidad, todos los contenidos del curso, aunque 

se deberá, siempre que sea posible, realizar las clases online con la mejor 
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calidad técnica de los elementos que se utilicen, de modo que la calidad de 

sonido e imagen sea lo más parecido a una clase presencial. 

 

 RELACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS ORIENTATIVO. 

ESTUDIOS: 

M. Carcassi………………………………Nº 5, 9, 12, 16 y 18 

F. Sor…………………………………….Nº 13 y 18 (30 Estudios) Ed. U.M.E.  

L. Brouwer……………………………….Estudios Simples 3ª serie: Nº 13, 15 y 17 

S. Dogson………………………………...Nº 1 

N. Coste…………………………………..Nº 4 y 5 (U.M.E.) Nº 4 y 12 (Schott´s). 

D. Aguado …………………………………3ª parte (1 al 4). 

 

OBRAS: 

RENACIMIENTO: 

J. Dowland: Can She Excuse. 

L. Milán: Pavanas  nº 4, 5, 6. 

A. Mudarra: Diferencias sobre el Conde Claros. 

BARROCO: 

Bourre: BWV 996 J. S. Bach. 

Allemande: BWV 996 J. S. Bach. 

Preludio: BWV 999 J. S. Bach. 

Preludio: BWV 1005 J. S. Bach. 

CLÁSICO-ROMÁNTICO: 

F. Sor: Andante Largo. 

F. Tárrega: Endecha; Oremus; Pavana; Adelita. 

F. Tárrega: Tango. 

J.K. Mertz: Bardenklage nº 1. 
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CONTEMPORANEO: 

M. Castelnuovo Tedesco: Appunti vol. 1 nº: 3, 5, 6,8 y 10 

H. Villalobos: Preludio nº1,3. 

M. Ponce: Preludio nº 1. 

L. Brouwer: Dos Temas Populares Cubanos (sólo uno). 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 4º DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 

Afianzamiento de todas las técnicas adquiridas en los cursos anteriores. 

Mano derecha 

• Ejecución de diversas combinaciones de arpegios con soltura, 

trabajando con metrónomo y cada vez a mayor velocidad. 

• Acordes de 5 y 6 cuerdas, destacando una nota (p, i, m, a) y su 

equilibrio. 

• Pizzicato. 

• Práctica de rasgueos con todos los dedos para fortalecer los músculos 

extensores. 

• Dominio progresivo de los distintos apagadores. 

• Dominio del sentido del pulso. 

• Pulsación con uñas, arreglo y cuidado de las mismas. 

 

Mano izquierda 

• Realización con precisión de los cambios de posición evitando que 

influyan    en la   acentuación rítmica musical. 

• Continuación del estudio de los ligados ascendentes y descendentes de 

dos notas. Trabajar mordentes de una, dos y tres notas. 

• Mejora de la práctica de cejillas y medias cejillas, Utilizando arpegios 

para                comprobar que todas las cuerdas suenen correctamente. 
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• Práctica de escalas cromáticas y diatónicas de dos octavas. 

• Práctica de extensiones con distintas combinaciones de dedos. 

• Conocimiento de todo el diapasón. 

 

Formación técnica 

• Arpegios y Escalas con todas las combinaciones posibles prestando 

atención a su equilibrio y su fluidez. Trabajando la coordinación de ambas 

manos y la dinámica (de P a F /  y de F a P), manteniendo la misma presión. 

• Utilización de apagadores totales cuando lo indiquen silencios o lo 

requieran los bajos armónicos. 

• Armónicos naturales y octavados. 

• Digitación de obras adecuadas a este nivel. 

• Trabajo de manera aislada de pasajes que ofrezcan dificultad. 

 

Formación musical 

• Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios 

de forma que resulten más perceptibles a los oyentes externos. 

• Diferenciar más claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de 

destacar voces adecuada a este nivel. En las obras polifónicas se prestará 

especial atención a los distintos planos sonoros de cada una de las voces. 

• Práctica del fraseo musical aplicando las distintas dinámicas con 

flexibilidad de medida. 

 

Formación mixta 

• Afinación de la guitarra por equísonos y por armónicos naturales. 

• Continuación del entrenamiento de la memoria a través del repertorio del 

curso. 

 

En caso de encontrarnos en el escenario 1 (PRESENCIAL), se desarrollaran, 

con normalidad, todos los contenidos del curso anteriormente expuestos. 
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En caso de encontrarnos en el escenario 2 (SEMIPRESENCIAL), se 

desarrollarán, con normalidad, todos los contenidos del curso, ya que el 

desarrollo de la asignatura, al ser de carácter individual, se hace de forma 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 

seguridad sanitaria tanto del alumno como del profesor. 

En caso de encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), se 

desarrollarán, con la mayor normalidad, todos los contenidos del curso, aunque 

se deberá, siempre que sea posible, realizar las clases online con la mejor 

calidad técnica de los elementos que se utilicen, de modo que la calidad de 

sonido e imagen sea lo más parecido a una clase presencial. 

 

RELACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS ORIENTATIVO. 

 

ESTUDIOS: 

D. Aguado...................................... nos 1, 7 y 8 (2ª parte) 

L. Brouwer.................................... nos 16 (3ª serie) 

M. Carcassi.................................... nos 17 

N. Coste........................................ nos 7, 8, 9, 14 y 21 (Ed. U.M.E.) 

E. Pujol.......................................... nos 52 al 67 (Vol. IV) 

F.Sor.............................................. nos 14,15,16 y 23. 

 

 

OBRAS: 

RENACIMIENTO: 

J. Dowland: Melancoly Galliard y Allemande. 

R. de Visee: Suite en re menor. 

L. Narváez: Una baxa de contrapunto. 

E.Valderrábano: Diferencias sobre Guárdame las Vacas. 

 

BARROCO: 



 

 23 

S.L.Weiss: Tombeau. 

J.S.Bach: Preludio BWV 998. 

D. Scarlatti: Transcripción de Sonata. 

G. Sanz: Canarios. 

 

CLÁSICO-ROMÁNTICO: 

F. Sor: 6ª Fantasía . Op 21. 

F. Tárrega: Capricho Árabe. 

M. Llobet............................... Canción del Lladre. 

 J.K. Mertz............................... Florecillas de mi patria; Orgelfuge. 

 

CONTEMPORANEO: 

Antón García Abril: “Vademécum”: nº 14 al 16. 

H. Villa-lobos: Choro nº1. 

A. Lauro: Valses venezolanos . 

A. Tansman: Danza Pomposa. 

D. Fortéa: Malagueña. 

     El profesor podrá utilizar cualquier otro material didáctico que considere 

oportuno, adaptándose así a la evolución propia del alumno. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 5º DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 

Afianzamiento de todas las técnicas adquiridas en los cursos anteriores 

Mano derecha 

• Estudio consciente de la pulsación y del sonido encaminado a conseguir 

calidad en el sonido, controlando la dirección, el movimiento de los dedos y el 

lugar de ataque. 
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• Ejecución de diversas combinaciones de arpegios con soltura, 

trabajando con metrónomo y cada vez a mayor velocidad. 

• Ejecución de acordes, destacando una nota (p, i, m, a) y su equilibrio 

• Práctica de rasgueos. 

• Uso correcto de la digitación. 

 • Dominio progresivo de los distintos apagadores. 

• Estudio de la movilidad de la mano derecha. 

• Dominio del sentido del pulso. 

 

Mano izquierda 

• Independencia del movimiento de los cuatro dedos. 

• Realización con precisión de los cambios de posición evitando que 

influyan    en la acentuación rítmica musical. 

• Ligados ascendentes, descendentes y mixtos. Mordentes. 

• Ejecución correcta de cejillas y medias cejillas.  

• Práctica de escalas cromáticas y diatónicas. Con metrónomo y 

trabajando la velocidad. 

• Práctica de extensiones con distintas combinaciones de dedos. 

 

Formación técnica 

• Sincronización de ambas manos encaminada a la correcta articulación 

de las notas. 

• Arpegios y Escalas. 

• Utilización de apagadores totales cuando lo indiquen silencios o lo 

requieran los bajos armónicos. 

• Armónicos naturales y octavados. 

• Digitación de obras adecuadas a este nivel. 

• Ser capaz de atenerse a una digitación propuesta. 

• Trabajo de manera aislada de pasajes que ofrezcan dificultad. 
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Formación musical 

• Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios 

de forma que resulten perceptibles a los oyentes externos. 

• Diferenciar claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de 

destacar voces adecuada a este nivel. En las obras polifónicas se prestará 

especial atención a los distintos planos sonoros de cada una de las voces. 

• Práctica del fraseo musical aplicando las distintas dinámicas con 

flexibilidad de medida. 

• Análisis de varias piezas, identificando claramente los aspectos formales 

y expresivos. 

• Comprensión de las estructuras musicales en sus diversos niveles: 

motivos, frases, tema, período, etc., para llegar a través de ellos a una 

interpretación consciente y creativa. 

 

Formación mixta 

• Afinación de la guitarra por equísonos, por armónicos naturales, por 

octavas y por quintas usando solo una nota de referencia y tratando de no 

depender del afinador electrónico. 

• Continuación del entrenamiento de la memoria a través del repertorio del 

curso. 

• Ejercicios de lectura a primera vista. 

 

En caso de encontrarnos en el escenario 1 (PRESENCIAL), se desarrollaran, 

con normalidad, todos los contenidos del curso anteriormente expuestos. 

En caso de encontrarnos en el escenario 2 (SEMIPRESENCIAL), se 

desarrollarán, con normalidad, todos los contenidos del curso, ya que el 

desarrollo de la asignatura, al ser de carácter individual, se hace de forma 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 

seguridad sanitaria tanto del alumno como del profesor. 

En caso de encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), se 

desarrollarán, con la mayor normalidad, todos los contenidos del curso, aunque 

se deberá, siempre que sea posible, realizar las clases online con la mejor 

calidad técnica de los elementos que se utilicen, de modo que la calidad de 

sonido e imagen sea lo más parecido a una clase presencial. 
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RELACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS ORIENTATIVO. 

 

ESTUDIOS: 

L. Brouwer: “Estudios Simples”..................................................Nº 18, 19 y 20 

S. Dogson.....................................................................................Nº 2,3,6,17 y 19 

M. Giuliani (op. 48) .................................................................... Nº 13, 15 y 17. 

N. Coste ……….............................................................Nº 10, 11, 15 y 23 

(Ed.U.M.E.) 

M. Carcassi : “25 Estudios melódicos progresivos”.................. Nº 13, 14, 21, 22 

y 23. 

F. Sor : « 30 Estudios »……………. ………………………….Nº 19, 21 y 24. 

D. Aguado: “Método para guitarra” 2º Part…............................ Nº 9, 10 y 11. 

D. Aguado: 3º Part.................................Nº 1 al 5 y 13. 

H. Villalobos “12 Estudios”.........................................................Nº 1. 

 

OBRAS: 

RENACIMIENTO: 

J. Dowland : Fantasía. 

Frescobaldi: Aria con variaciones. 

A. Mudarra: Fantasía X. 

 

BARROCO: 

L. Roncalli: Suite en  Do                                           

J. Dowland: Sir John Smith 

J.S.Bach: Preludio Suite 3 cello. 

S.L. Weiss: Passacaglia. 
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CLÁSICO-ROMÁNTICO: 

F. Sor: Variaciones sobre un tema de La Flauta Mágica. 

D. Cimarosa: Sonata en Re menor (Largo). 

F. Carulli: Sonata 2. 

F. Tárrega: Recuerdos de la Alhambra. 

 

CONTEMPORANEO: 

M. Ponce: Scherzino Mejicano. 

A. B. Mangoré: Julia Florida. 

A. García Abril: Evocación 1. 

A. Lauro: Vals nº 1, 3 y 4. 

      El profesor podrá utilizar cualquier otro material didáctico que considere 

oportuno, adaptándose así a la evolución propia del alumno. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 6º DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 

Afianzamiento de todas las técnicas adquiridas en los cursos anteriores. 

Mano derecha 

• Estudio consciente de la pulsación y del sonido encaminado a conseguir 

calidad en el sonido, controlando la dirección, el movimiento de los dedos y el 

lugar de ataque. 

• Ejecución de diversas combinaciones de arpegios con soltura, 

trabajando con metrónomo y cada vez a mayor velocidad. 

• Ejecución de acordes, destacando una nota (p, i, m, a) y su equilibrio 

• Práctica de rasgueos. 

• Uso correcto de la digitación. 

• Dominio progresivo de los distintos apagadores. 

• Estudio de la movilidad de la mano derecha. 
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• Dominio del sentido del pulso. 

• Pulsación con uñas, arreglo y cuidado de las mismas. 

 

Mano izquierda 

• Independencia del movimiento de los cuatro dedos. 

• Realización con precisión de los cambios de posición evitando que 

influyan en la acentuación musical. 

• Ligados ascendentes, descendentes y mixtos. Mordentes. 

• Ejecución correcta de cejillas y medias cejillas.  

• Práctica de escalas cromáticas y diatónicas. Con metrónomo y 

trabajando la velocidad. 

• Práctica de extensiones con distintas combinaciones de dedos 

Formación técnica 

 

• Sincronización de ambas manos encaminada a la correcta articulación 

de las notas. 

• Arpegios y Escalas. 

• Utilización de apagadores totales cuando lo indiquen silencios o lo 

requieran los bajos armónicos. 

• Digitación de obras adecuadas a este nivel. 

• Ser capaz de atenerse a una digitación propuesta. 

• Trabajo de manera aislada de pasajes que ofrezcan dificultad. 

 

Formación musical 

• Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios 

de forma que resulten perceptibles a los oyentes externos. 

• Diferenciar claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de 

destacar voces adecuada a este nivel. En las obras polifónicas se prestará 

especial atención a los distintos planos sonoros de cada una de las voces. 
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• Práctica del fraseo musical aplicando las distintas dinámicas con 

flexibilidad de medida. 

• Análisis de varias piezas, identificando claramente los aspectos formales 

y expresivos. 

• Comprensión de las estructuras musicales en sus diversos niveles: 

motivos, frases, tema, período, etc., para llegar a través de ellos a una 

interpretación consciente y creativa. 

 

Formación mixta 

• Afinación de la guitarra por equísonos, por armónicos naturales, por 

octavas y por quintas usando solo una nota de referencia y tratando de no 

depender del afinador electrónico. 

• Continuación del entrenamiento de la memoria a través del repertorio del 

curso. 

• Ejercicios de lectura a primera vista. 

 

En caso de encontrarnos en el escenario 1 (PRESENCIAL), se desarrollaran, 

con normalidad, todos los contenidos del curso anteriormente expuestos. 

En caso de encontrarnos en el escenario 2 (SEMIPRESENCIAL), se 

desarrollarán, con normalidad, todos los contenidos del curso, ya que el 

desarrollo de la asignatura, al ser de carácter individual, se hace de forma 

presencial, tomando todas las medidas sanitarias necesarias para garantizar la 

seguridad sanitaria tanto del alumno como del profesor. 

En caso de encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), se 

desarrollarán, con la mayor normalidad, todos los contenidos del curso, aunque 

se deberá, siempre que sea posible, realizar las clases online con la mejor 

calidad técnica de los elementos que se utilicen, de modo que la calidad de 

sonido e imagen sea lo más parecido a una clase presencial. 

 

RELACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS ORIENTATIVO. 

ESTUDIOS: 

D. Aguado ...................................... 3º parte 6, 9 y 14 

M. Carcassi .................................... nº 20, 24, 25 
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N. Coste ........................................ nº 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 y 25 (ed. UME) 

S. Dogson ....................................... nº 5, 7, 12, 14, 15, 16 y 18 

M. Giuliani (op. 48) ....................... nº 11, 14, 19, 23 y 24 

E. Pujol ........................................... nº 1 al 7 

F. Sor............................................... nº 20, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. 

 

OBRAS: 

RENACIMIENTO: 

J. Dowland: Fantasía VII. 

J. Dowland: Lachrimae Pavana. 

A. Mudarra: Fantasía que contrahace el Arpa a la manera de Ludovico. 

 

BARROCO: 

J.S.Bach: Preludio Suite BWV 995. 

J.S.Bach:  Una Fuga ( BWV 997,998,1000...). 

Scarlatti:  Sonata K202. 

S.L. Weiss: Suite nº 17. 

 

CLÁSICO-ROMÁNTICO: 

F. Sor: Sonata Op. 15.Variaciones Op. 28 (Malbroug). 

N. Coste: Les Cloches Op. 21. Les soirées d´auteuil Op. 23. 

M. Giuliani: Variaciones sobre un tema de Haendel. 

D. Aguado: Fandango variado. 

CONTEMPORANEO: 

A. Ruíz Pipó: Canción y Danza nº 1 

J.W. Duarte: Suite Inglesa. 

J. Turina : Fandanguillo. 
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A. Barrios: La Catedral. 

       El profesor podrá utilizar cualquier otro material didáctico que considere 

oportuno, adaptándose así a la evolución propia del alumno. 

 

EVALUACIÓN 

Tomando como referencia la Orden de 25-06-2007 de la Consejería de 

Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado que 

cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música, y a su vez, la 

flexibilidad que plantea dicha orden y teniendo en cuenta que la inmensa 

mayoría del alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Mota del 

Cuervo cursa simultáneamente estudios obligatorios, bien de Secundaria o bien 

de Bachillerato, nos  permitimos adaptar las fechas de evaluación trimestral a 

fin de no hacer coincidir las evaluaciones del Conservatorio con las del Instituto 

y de este modo liberar al alumnado de carga lectiva y del estrés y la intensidad 

que acarrean estas semanas en el curso. 

Las evaluaciones trimestrales en  Conservatorio Profesional de Música de Mota 

del Cuervo quedan fechadas tal y como sigue: 

 Primera evaluación: semana del 13 al 17 de Diciembre de 2021. 

 Segunda evaluación: semana del 28 de Marzo al 1 de Abril de 2022. 

 Tercera evaluación: semana del 30 Mayo al 1 de Junio de 2022. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental.  

Este criterio valora la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 

esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 

relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 

control en la ejecución. 

2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, el 

dominio de la técnica instrumental y la búsqueda e investigación. 
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Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento de las 

posibilidades sonoras del instrumento y la sensibilidad auditiva para su 

afinación. Asimismo valora la competencia para interrelacionar los 

conocimientos técnicos y teóricos y ponerlos al servicio de una interpretación 

adecuada y de la investigación musical. 

3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado a la hora de utilizar la 

memoria comprensiva para interpretar obras del repertorio. Este dominio 

implica el desarrollo de la atención y la concentración y la recuperación 

actualizada y comprensiva del contenido y la secuencia de la obra. 

4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en 

la improvisación sobre el instrumento. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la lectura a primera vista 

de la partitura y su desenvoltura para abordar la improvisación en el 

instrumento aplicando los conocimientos adquiridos. 

5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para dar una respuesta 

adecuada a la problemática que le puede surgir en el estudio de las obras de 

repertorio. Se valora la flexibilidad que demuestra, la respuesta dada desde su 

autonomía y la libertad de interpretación, dentro del respeto al texto, desde su 

propio concepto estilístico. 

 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la interpretación del 

repertorio de su instrumento, el grado de sensibilidad e imaginación para 

aplicar los criterios estéticos correspondientes. También valora el conocimiento 

que tiene de la escritura rítmica o a la ornamentación y de otras convenciones 

de cada época y el valor que da al patrimonio cultural y artístico.  

7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 

capacidad comunicativa y calidad artística. 

Este criterio valora el autocontrol que tiene y el grado de madurez de su 

personalidad artística en una intervención en público como solista o en grupo. 

En este último caso también se valora la coordinación en las actuaciones de 

conjunto y música de cámara y el seguimiento de la obra y del director en el 

resto.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPIOS DE LA ASIGNATURA. 

 

         Tomando como referencia los criterios de evaluación que el currículo 

vigente establece para esta asignatura, a continuación se indican los criterios 

de evaluación que se establecen para ser aplicados en la asignatura de 

guitarra. 

 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. (5%). 

Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno: 

Muestra una posición correcta del cuerpo con respecto al instrumento 

que le permita una correcta coordinación de ambas manos. (50%). 

Muestra una adecuada coordinación motriz y un grado alto de relajación 

muscular con el fin de obtener una ejecución correcta y evitar tensiones 

físicas que le puedan acarrear futuras lesiones. (50%). 

 

 

2.  Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, 

el dominio de la técnica instrumental y la búsqueda e investigación. 

(10%). 

Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno: 

Muestra el conocimiento de las distintas sonoridades que el instrumento, 

en nuestro caso la guitarra, tiene para la correcta ejecución de los 

distintos estudios y obras atendiendo a los distintos criterios 

interpretativos como: época histórica, instrumento original para el cual 

fue escrito, etc… (40%). 

Muestra un dominio correcto de las distintas técnicas instrumentales, las 

cuales le permitirán abordar con garantías las distintas sonoridades del 

instrumento y así ejecutar correctamente las distintas obras y estudios 

atendiendo a los distintos criterios interpretativos. (40%). 

Muestra un alto interés por investigar acerca de los distintos 

compositores, época histórica, conceptos estéticos y artísticos de la 

programación propia de su curso. (20%). 

 

 

3.  Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 

criterios del estilo correspondiente. 

Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno: 

Muestra la capacidad de la utilización de los distintos tipos de memoria, 

muscular y táctil, auditiva, visual, nominal, rítmica, analítica y emotiva  



 

 34 

para la interpretación de memoria de distintas obras del repertorio. 

(75%). 

Muestra la capacidad del alumno de poner en práctica la concentración y 

dominio de la obra en su ejecución de memoria. (25%). 

 

 

 

4.  Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad 

progresiva en la improvisación sobre el instrumento. (20%). 

Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno: 

Muestra la capacidad de leer con fluidez  fragmentos de estudios y obras 

propios de su curso con una técnica correcta. (50%). 

Muestra una correcta utilización de las diferentes técnicas 

instrumentales para la ejecución a primera vista de las obras y estudios 

propuestos. (25%). 

Muestra una calidad en la ejecución a primera vista notable, acorde al 

curso, dificultades propias de la obra y particularidades de la guitarra. 

(25%). 

 

 

5.  Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos. 

(10%). 

Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno: 

Muestra una capacidad autónoma a la hora de resolver los distintos 

problemas técnicos que se le planteen, utilizando para ello, 

correctamente los distintos recursos técnicos abordados con anterioridad 

al curso presente, utilizando criterios de similitud técnica, sonora, de 

estilo, etc… (50%). 

Muestra una capacidad autónoma a la hora de resolver los distintos 

problemas interpretativos que se le planteen, utilizando para ello, 

correctamente, los distintos criterios interpretativos abordados con 

anterioridad al curso presente, utilizando criterios de similitud en la 

época histórica, conceptos estéticos, rasgos y particularidades del 

compositor, etc… (50%).  

 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en 

grupo. (15%). 

Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno: 

Muestra la correcta utilización de los distintos criterios estéticos, rítmicos 

y de ornamentación en la interpretación como solista del repertorio 

propuesto. (40%). 

Muestra la correcta interpretación como solista del repertorio propuesto 

atendiendo a los criterios propios de la época histórica y estilos, 

diferenciándolos correctamente a la hora de su interpretación. (40%). 
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Muestra una correcta ejecución en grupo atendiendo a las 

características propias de este, utilizando correctamente los recursos 

propios del instrumento, así como de los distintos criterios interpretativos 

del repertorio propuesto para tocar en grupo. (20%). 

 

 

 

7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 

capacidad comunicativa y calidad artística. (15%). 

Con este criterio se evalúa en qué medida el alumno: 

Muestra un grado óptimo de madurez y de autocontrol, así como de sus 

rasgos propios de personalidad a la hora de defender en público las 

distintas obras y estudios. Esta defensa en público se ejecutara en 

distintos ámbitos: 

- Audiciones de aula: El alumno mostrará estas capacidades en pequeñas 

audiciones programadas como actividad propia de la asignatura y se 

realizarán dentro del aula, donde como público asistirán los compañeros 

de asignatura y el profesor de la especialidad. (25%). 

- Audiciones programadas por el centro: El alumno mostrará estas 

capacidades en audiciones y conciertos programados por el 

Conservatorio, atendiendo a las necesidades y criterios propuestos por 

el centro, donde como público puede asistir cualquier persona, tenga o 

no vinculación con el centro. (75%). 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

      Se realizará una evaluación continua atendiendo a los criterios de 

evaluación. Se realizará durante cada una de las clases, tomando el profesor 

las anotaciones oportunas en las fichas de clase, pero en especial, tomando 

como referencia la evolución en la interpretación de los programas que se 

hallan reflejados. Así, el profesor irá dando paso a las clases siguientes si 

considera que el trabajo realizado para esa clase ha sido satisfactorio, 

atendiendo a los criterios de evaluación. 

     Añadimos la posibilidad de organizar pruebas durante el curso y 

estableciendo un tribunal de profesores de la asignatura y/o departamento. 

Dicha prueba podrá actuar como procedimiento, instrumento y/o actividad de 

evaluación, y su resultado se sumará al obtenido durante la evaluación 

continua 
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     A su vez este tipo de pruebas ayudarán a consensuar las calificaciones de 

los alumnos de las asignaturas de cuerda pulsada para evitar las diferencias 

extremas en las calificaciones que se pudieran ocasionar al aplicar los criterios 

de evaluación y calificación de manera individual, así como dar una coherencia 

mayor a la directa relación entre los contenidos de cada curso y los criterios de 

evaluación y de calificación entre las diferentes especialidades del 

departamento 

    Además, el profesor, en las audiciones de alumnos realizará las 

observaciones y anotaciones necesarias para complementar la evaluación del 

alumnado. En caso necesario se podrán realizar además exámenes 

individuales o en conjunto para la aplicación de los criterios de evaluación 

correspondientes. 

    Además de los criterios especificados para cada curso, se tendrá en cuenta 

como actitud evaluativa global: 

- la actitud física con el instrumento y la predisposición musical. 

- el grado de fluidez y comprensión de la lectura a primera vista. 

- la capacidad para interpretar de memoria textos musicales. 

- la capacidad para aplicar en la interpretación los criterios de estilos 

correspondientes. 

- la capacidad para describir los rasgos característicos de una obra 

anteriormente escuchada. 

- el grado de interés y laboriosidad para hacer efectivo el aprendizaje. 

- el grado de seguridad y control en la interpretación en público. 

- la capacidad de adaptación a la ejecución en grupo. 

En caso de encontrarnos en el escenario 3 (NO PRESENCIAL), el profesor, 

adoptará acuerdos con el alumno y su familia a la hora de utilizar distintos 

instrumentos de evaluación ajustados a la realidad del momento, promoviendo 

sistemas de autoevaluación y coevaluación. 

     Por último establecer que la nota de la tercera evaluación será la calificación 

final de curso y ésta es la única que pueden reclamar los padres o alumnos ya 

que las anteriores son para informar de cómo está funcionando el alumno. 
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CALIFICACIÓN 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Desde el claustro de profesores del Conservatorio municipal de Música de 

Mota del Cuervo, con el fin organizar y que sea lo más ecuánime posible la 

evaluación y calificación del alumnado, se ha implementado una herramienta 

para ello denominada Gwido. El objetivo de la misma es poder cumplir con los 

aspectos reflejados en cada P. D. a nivel de evaluación y poder hacerlo de 

manera óptima y organizada cada sesión, cada trimestre o cuando se crea 

oportuno siempre bajo los criterios establecidos desde cada departamento o 

aula. Desde el aula de guitarra, hemos establecido los siguientes aspectos con 

la consiguiente asiduidad y ponderación.  

 

CRITERIOS CALIFICACIÓN AULA DE GUITARRA 
   

1º y 2º   %   NOTA   

   
   
TÉCNICA (45%)   

Mano izquierda  10%      

Ritmo   10%      

Mano derecha   15%      

  Digitación 
adecuada  

3%      

Técnica postural   7%      

   
   

INTERPRETACIÓN 
(25%)   

Expresividad   5%      

Aspectos 
estilísticos   

5%      

Tempo   10%      

Lectura 1ª vista   2%      

Memoria   3%      

EXAMEN Y   
AUDICIÓN (25%)    

         

   
ACTITUD (5%)   

Hábito de 
estudio   

3%      

Interés   1%      

Asistencia   1%      

   
   

3º y 4º   %   NOTA   

   
   
TÉCNICA (30%)   

Mano izquierda  5%      

Ritmo   5%      

Mano derecha   10%      
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Digitación 
adecuada  

7%      

Técnica 
postural   

3%      

   
   

INTERPRETACIÓN (35%)    

Expresividad   10%      

Aspectos 
estilísticos   

10%      

Tempo   10%      

Lectura 1ª 
vista   

2%      

Memoria   3%      

EXAMEN Y  AUDICIÓN (30%)            

   
ACTITUD (5%)   

Hábito de 
estudio   

3%      

Interés   1%      

Asistencia   1%      

   
   

5º y 6º   %   NOTA   

   
TÉCNICA (15%)   

Mano izquierda  6%      

Mano derecha   6%      

Digitación   3%      

   
   

INTERPRETACIÓN (45%)   

Expresividad   15%      

Aspectos 
estilísticos   

15%      

Tempo   5%      

Lectura 1ª 
vista   

5%      

Memoria   5%      

EXAMEN Y  AUDICIÓN (35%)            

   
ACTITUD (5%)   
   

Hábito de 
estudio   

3%      

Asistencia   2%      
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PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Tomando como referencia los procedimientos de evaluación establecidos, a 

continuación se detallan los que se van a aplicar en el proceso de calificación. 

EVALUACIÓN COLEGIADA: 

Los distintos profesores del alumno, calificarán mediante una sesión de 

calificación al final de cada trimestre. 

HETEROEVALUACIÓN: 

Evaluación continua. 

Se realizará durante cada una de las clases, tomando el profesor las 

anotaciones oportunas en las fichas de clase, pero en especial, tomando como 

referencia la evolución en la interpretación de los programas que se hallan 

reflejados. Así, el profesor irá dando paso a las clases siguientes si considera 

que el trabajo realizado para esa clase ha sido satisfactorio, atendiendo a los 

criterios de evaluación. 

Evaluación final. 

La calificación final se obtendrá por los siguientes porcentajes. 

Evaluación continua. (75%). 

Resto procedimientos de calificación. (25%). 

Aquellos alumnos que pierdan la calificación mediante evaluación continua 

realizarán, al término del tercer trimestre y con antelación a la sesión de 

evaluación, una prueba en la que acreditarán un grado óptimo de las 

capacidades evaluadas en los criterios de evaluación. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En caso de que el alumno no supere el curso en el que se encuentra mediante 

los procesos de calificación establecidos, se le proporcionará la posibilidad de 

superarlo mediante una prueba extraordinaria que se realizará en 

SEPTIEMBRE, antes de que comience el nuevo curso. 

La prueba, propuesta por el Departamento de Cuerda/Guitarra consistirá en la 

interpretación de: 

- 3 Obras de distintas épocas, autores y estilos de los propuestos en la 

programación del curso. 

- 1 Estudio, a elegir, de los propuestos en la programación del curso. 

- 2 Escalas a elegir , de las propuestas en la programación del curso. 
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Será, de carácter obligatorio, la interpretación de al menos una obra, estudio o 

escala de memoria. 

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS DE TRABAJO:         

-Vamos a utilizar 3 tipos de aprendizajes: Significativo- Constructivista, por 

Descubrimiento y por Imitación. 

-Lograr que el alumno se responsabilice de su aprendizaje, haciendo el 

profesor de guía y orientador en el proceso, fomentando la autonomía del 

alumno en el estudio. 

-El alumno debe adquirir un correcto hábito de estudio basado más en la 

calidad que en la cantidad de estudio. 

-Desarrollaremos un sistema de aprendizaje basado en la perfección técnica.   

-Los elementos: relajación- concentración- perfección- memorización, formarán 

siempre parte intrínseca de la metodología didáctica de la Guitarra. 

-Detectar los posibles intereses del alumnado, para seleccionar actividades 

adecuadas a esos intereses y conseguir así una motivación y participación 

elevadas. 

-En caso de encontrarnos en los escenarios 2 o 3, los medios que utilizaremos 

para comunicarnos con la familia serán Delphos y mediante vía telefónica, 

además de los recursos educativos, herramientas digitales y plataformas tales 

como WhatsApp, Skype, Zoom o Gwido. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS: 

Cada sesión se va a temporalizar, con carácter general, de la siguiente forma: 

-Tiempo para presentación, explicación y afinación de instrumentos: 5 minutos. 

-Tiempo para analizar los conocimientos previos de los alumnos: 5 minutos. 

-Tiempo para realizar actividades variadas: 35 minutos. 

-Tiempo para evaluar y registro de datos: 10 minutos. 
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-Tiempo para desinfección del material utilizado y ventilación del aula: 5 

minutos. 

 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS: 

Los espacios utilizados para el proceso de enseñanza- aprendizaje deben 

favorecer la interacción del grupo y el contacto individual con el profesor, así 

como el desarrollo de actividades autónomas y compartidas (individual y en 

grupo). Favorecer movimientos y destrezas motrices, respetando el espacio 

vital de cada individuo: 

-Aula de 15 m, para la clase individual y el pequeño grupo. 

-Aula de 80 m, para ensayos de una agrupación guitarrística numerosa y para 

realizar seminarios, conferencias, cursillos, etc. 

-Sala de medios audiovisuales y fonoteca. 

-Sala de informática musical. 

-Salón de Actos para los conciertos y audiciones. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Es preceptivo tener en cuenta que las enseñanzas profesionales de música son 

enseñanzas de régimen especial, por lo que no son obligatorias para el 

alumno. 

Para cursar estas enseñanzas es preceptivo superar una prueba de acceso de 

carácter competitivo. 

La permanencia en el centro, está supeditada a un nivel mínimo adquirido por 

el alumno. 

Se tendrá en cuenta que el profesor tiene una alta cualificación técnica, no 

siempre equiparable a la hora de tratar a alumnos con necesidades específicas 

de carácter educativo. ACNEAE. 

Los conservatorios, no cuentan con estructuras adecuadas ni orientadores para 

tratar los perfiles más frecuentes de alumnos  con necesidades específicas de 

carácter educativo. 

Ante la presencia de un alumno con necesidades específicas de carácter 

educativo y con el fin de ofrecer a este una formación de calidad se utilizará el 

siguiente protocolo: 
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- Comunicación a los profesores que imparten clase al alumno con 

necesidades específicas de carácter educativo de las características de 

este. 

- Comunicación al equipo directivo de  las característica del alumno con 

necesidades específicas de carácter educativo a fin de solicitar el 

asesoramiento de especialistas en el perfil del alumno. 

- Establecimiento de cauces de colaboración con el profesorado del 

centro educativo donde el alumno estudia en el régimen general. 

- Colaboración estrecha y constante con la familia del alumno. 

- Aplicación de la legislación que en esta materia sea oportuna. 

- La existencia temporal de limitaciones, devengará en la realización de 

adaptaciones curriculares aplicando la legislación vigente. 

Los perfiles más frecuentes en un conservatorio de alumnos con necesidades 

específicas de carácter educativo son: 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 Deberemos realizarlas en los casos de alumnos, por naturaleza, talentosos o 

más avanzados, mediante la ampliación de los contenidos de cada curso o bien 

mediante la ampliación de matrícula a cursos superiores. 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

Deberemos realizarlas en los casos de alumnos que acrediten, mediante 

certificado médico una discapacidad auditiva. En este caso, y bajo orientación 

facultativa, dependiendo del grado y tipo de discapacidad auditiva se adaptará  

según la particularidad del alumno la evolución dentro del curso en el que se 

encuentre. 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA. 

Deberemos realizarlas en los casos de alumnos que acrediten, mediante 

certificado médico una discapacidad física. En este caso, y bajo orientación 

facultativa, dependiendo del grado y tipo de discapacidad física se adaptará 

según la particularidad del alumno la evolución dentro del curso en el que se 

encuentre. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Actividades complementarias: 
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-Realizar una audición-concierto al finalizar cada trimestre, conjunta, dentro del 

aula de guitarra, buscando un nivel artístico elevado con los alumnos 

participantes. 

-Realizar al menos una audición pedagógica en el 2º trimestre con la 

participación de todos los alumnos de guitarra. 

-Realizar una audición-evaluativa al finalizar cada trimestre, para todo el 

alumnado de guitarra. 

-Asistir con los alumnos a audiciones de otros departamentos que se realicen 

dentro del Centro. 

-Realización, si los recursos del centro lo permiten, de un curso de 

perfeccionamiento técnico e interpretativo impartido por un profesor de 

prestigio. 

 

Actividades extraescolares: 

-Asistir con los alumnos a los conciertos de interés que se realicen fuera del 

Centro, especialmente a los relacionados con la guitarra. 

-Realizar intercambios de alumnos con otros Conservatorios, siempre que sea 

posible, con grupos de alumnos seleccionados. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- ESTUDIOS DE TÉCNICA DIRECTA 

Los ejercicios de técnica se utilizaran bajo los criterios de cada profesor, y en 

ningún caso podrán incluirse dentro de los contenidos mínimos del curso. 

Los métodos a utilizar dentro de este apartado son los que a continuación se 

detallan: 

•   Serie didáctica para guitarra de Abel Carlevaro. 

•   Theodore Norman, en sus volúmenes de técnica paras ambas manos. 

Asimismo, el profesor podrá proponer al alumno los ejercicios que considere 

necesarios para contribuir a la mejora de la técnica instrumental. 
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- MATERIAL DE LOS ALUMNOS 

      Los alumnos deberán tener: papel pautado, lápices, bolígrafos y gomas de 

borrar. Guitarra, diapasón, banco reposapiés, material para el cuidado de las 

uñas, cuerdas para el instrumento, atril, metrónomo, los métodos y partituras 

que necesite para su repertorio, así como todos los CD y videos de guitarra que 

pueda. 

 

- MATERIAL DEL AULA DE GUITARRA 

     Todo el material citado anteriormente para los alumnos y los libros de 

historia, técnica y pedagogía siguientes: 

-La chitarra antica, classica e romántica  M. Dell Ara. 

-La chitarra moderna e contemporánea  A. Gilardino. 

-La guitarra en la historia I J. M. Moreno. 

-La guitarra española S. E. V Centenario. 

-Escuela de guitarra A. Carlevaro. 

-Ciencia y método de la guitarra J. Cardoso. 

-Guitar technique H. Quine. 

 

-Escuela razonada de la guitarra E. Pujol. 

-Serie didáctica para guitarra A. Carlevaro.      

  

       Además, el alumno tendrá todos los estudios y obras originales  estudiadas 

durante los seis cursos de enseñanzas profesionales. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-La Pizarra, como elemento rápido, eficaz y sencillo para el desarrollo de las 

actividades programadas. 

 

-El cartel en el aula para exhibir a grandes maestros e informar de conciertos, 

cursillos e ilustrar contenidos pedagógicos. 
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-Medios Audiovisuales: 

              -Imagen. Para reproducir obras y conciertos de grandes maestros, 

para grabar audiciones de alumnos y reproducirlas posteriormente. 

              -Sonoros. El uso del equipo de música es imprescindible en el proceso 

del aprendizaje musical. La guitarra del profesor puede ser igualmente un 

recurso didáctico. Una grabadora para registrar una clase, grabar 

interpretaciones, improvisaciones y composiciones de los alumnos. 

              -Ordenador para imprimir composiciones de los alumnos, arreglos 

para varias guitarras, y utilizar programas de música y de guitarra para estudiar 

y realizar digitaciones, escalas, notación contemporánea, etc. 

 

-Espejo para analizar y controlar en todo momento la posición del cuerpo, 

manos y dedos y la sincronización de estos elementos. Y para practicar el 

saludo para los conciertos. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

-No ser discriminatorios. 

-No degradar el medio ambiente. 

-No ser excesivamente sofisticados. 

-Utilizar el más adecuado según el objetivo y contenido propuesto. 

-Empleo de cada recurso en el momento y lugar oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


