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El Mástil Creativo (Optativa) 

Identificación de la asignatura  

Introducción 

 La complejidad del trabajo de la mano izquierda causa muchos problemas a la hora de 
preparar y estudiar nuevas obras. También complica la lectura a primera vista y la memorización. 
Aunque hoy en día los guitarristas reciben una buena formación en Armonía, Análisis y Educación 
Auditiva, a la mayoría de ellos les cuesta aplicar estos conocimientos al instrumento y su 
repertorio. Esta asignatura pretende ser un puente entre la parte práctica y la parte teórica de la 
formación de los alumnos de guitarra. A base del repertorio guitarrístico, se examinará en detalle 
el funcionamiento de la mano izquierda en la guitarra. Con los conocimientos adquiridos de esta 
forma, cada alumno examinará su manera de entender la música y de estudiar para poder 
ensayar con más eficacia.  

Requisitos previos 

 En el caso de que haya más interesados que el número máximo de alumnos que se puede 
atender (por razones de espacio), cada interesado debe escribir una breve motivación explicando 
porque le interesa cursar la asignatura. A base de las motivaciones y de conversaciones con los 
profesores tutores de la especialidad, se determinará quienes serán admitidos. 

Contenidos  

 Repertorio básico para trabajar: sobre todo estudios clásicos de Sor, Giuliani y Aguado. 
Las obras se deciden durante el curso. A base de estas obras: lectura a primera vista, reducción 
armónica, transposición, la utilización de distintas digitaciones, ornamentación y uso de técnicas 
de variación, interpretación en conjunto. Aparte del repertorio levado a la clase por el profesor, los 
alumnos también llevarán piezas de su repertorio para aplicar las mismas ideas a estas obras. 
   
 Esquemas armónicos en todas las tonalidades, a base de esquemas armónicos que se 
encuentran en el repertorio. 
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 Diferentes elaboraciones de estos esquemas armónicos (aparte de las que utilizan los 
compositores). Combinación de diferentes texturas que encontramos en distintas obras del mismo 
estilo (o, a veces, de un estilo distinto). 

 Motivos melódicos encontrados en el repertorio estudiado; distintas digitaciones, 
elaboración de estos motivos. 

 Improvisación o composición a base del material estudiado, incluyendo improvisación en 
grupo. 

 Aplicación de estos conocimientos al repertorio del alumno. 
  
 Durante el segundo cuatrimestre cada alumno elaborará un trabajo de unas 2000 palabras 
sobre la eficacia del estudio musical. Aunque la temática puede ser tratada de diferentes formas o 
vista de distintas perspectivas, cada trabajo debe contener un plan de mejora del estudio personal 
del alumno. Los alumnos entregan los trabajos antes del 1 de mayo, y harán una presentación de 
su trabajo en clase durante el mes de mayo.   

Competencias / Resultados del aprendizaje 

Conocer bien todas las notas en el mástil, así como las formas más comunes y menos comunes 
de los acordes. /Ser capaz de hacer una reducción armónica con rapidez y agilidad en la guitarra. 

Encontrar rápidamente digitaciones de un fragmento musical en distintas tonalidades. /Ver 
instantáneamente diferentes posibilidades de digitación en todo el mástil. Enlazar el significado 
musical de un fragmento con  las distintas maneras de realizarlo en el instrumento. 

Reconocer esquemas armónicos básicos y saber tocarlos en la guitarra de oído. /Aplicación del 
conocimiento armónico-auditivo a improvisación en grupo. 

Saber elaborar los mismos contrapuntísticamente y/o con ornamentación. /Improvisación o 
composición a base de piezas existentes y conocidos. 

Saber improvisar melódicamente en grupo. /Aplicación de variación melódica en piezas de música 
para varios instrumentos.  

Saber ornamentar piezas de distintos estilos en el momento. /Improvisación de ornamentación a 
base de conocimientos armónico-contrapuntísticos y estilísticos. 

Metodología y actividades formativas 

Metodología

Horas estimadas de dedicación

Presenciales
Trabajo 
autónomo Total
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Evaluación 

Sistema de evaluación 

Para aprobar la asignatura el alumno tiene que aprobar cada apartado del sistema de evaluación 
(rendimiento en clase, trabajo, observación de las actitudes del alumno). 

Asistencia a clase 
La asistencia a clase es obligatoria, permitiéndose un máximo de faltas injustificadas del 15% del 
total de horas lectivas. La asignatura se considerará automáticamente suspensa para cualquier 
alumno que supere este límite de faltas de asistencia. 

Criterios de evaluación generales 

- Constancia en la asistencia a clase. 
- Participación activa en clase. La originalidad de las ideas aportadas, sea verbal o instrumental, 

será especialmente valorado. 
- Calidad del trabajo individual, progreso del nivel instrumental y musical del alumno. 
- Rapidez en la lectura de obras, y grado de comprensión de las mismas. 
- Calidad del trabajo y la exposición del mismo.  

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria) 
En la evaluación de septiembre sólo se presentará el trabajo y su exposición (30% de la 
calificación). La calificación del rendimiento en clase se mantiene.  

Clases prácticas 45 45

Estudio personal 46 46

Preparación y exposición de un trabajo 29 29

TOTALES 45 75 120

Sistemas de evaluación %

Rendimiento en clase 50

Trabajo 40

Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, 
habilidades sociales y directivas, conducta, integración, 
puntualidad…)

10

TOTAL 100
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Si un alumno ha suspendido la parte de rendimiento en clase por otras razones que la no 
asistencia, se puede recuperar a base de una audición de lectura a primera vista e improvisación 
a base de material aportado por el profesor. Se valorará la creatividad y conocimiento de 
diferentes estilos. 

Si un alumno ha tenido que dejar de asistir a clase por razones justificadas (baja médica por 
ejemplo), se hará una prueba de los contenidos que no ha visto en clase. En este caso la parte de 
la calificación correspondiente al rendimiento en clase (60 por ciento) se sustituye por la 
calificación obtenida en el examen. 

Calendario de las evaluaciones:  
El establecido en el calendario escolar vigente. 

Recursos  

 Partituras   
Las necesarias para la interpretación del repertorio escogido en cada caso. 
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