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Orquesta de guitarras (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Orquesta de guitarras Código  

Materia: Optativa Departamento: Guitarra y piano 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal:  Cualquier curso, especialidad de interpretación, itinerario de guitarra 

Horas lectivas: 1 hora y media semanal Aula: 219 

Profesor Marisa Celia Gómez Kessler   

 
Introducción 

 

El repertorio para orquesta o agrupación de guitarras no se aborda en ningún momento del 
proceso educativo y es muy importante que los alumnos conozcan e interpreten estas obras. 

 
Requisitos previos de formación 

 
Ninguno.  
  
Contenidos  

 

-Conocimiento del repertorio para orquesta o agrupación de guitarras. 
-Utilización de la guitarra de formas “inusuales”  
-Utilización de la guitarra con elementos externos: arcos, gomas, etc. 
-Ejecución con “guitarra preparada” 
-Ejecución en grandes grupos. Peculiaridades. 
-Adquisición de la habilidad de tocar siguiendo a un director. 
 
Durante las clases se analizarán tocarán obras de diversos estilos y épocas, escritas para 
agrupación de guitarras. Se trabajarán aspectos musicales, técnicos y de ensamblaje.  
Se enseñará a los alumnos a seguir las diferentes indicaciones del director. 
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Competencias / Resultados del aprendizaje. 

• Conocer y estar familiarizado con el repertorio para agrupación de guitarras. 
• Ser capaz de tocar en grupo y de acoplar su sonido a la orquesta. 
• Tocar con precisión rítmica y musicalidad haciendo uso de los distintos recursos que el 

instrumento brinda. 
• Ser capaz de tocar siguiendo las indicaciones de un director. 

  
Metodología y actividades formativas 

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases prácticas 45h  45h 

2 Pruebas de evaluación 10h  10h 

3 Audiciones / Conciertos 20h  20h 

4 Estudio personal  60h 60h 

TOTALES 40h 80h 120h 

 
 
 
Evaluación 

Sistema de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación % 

Prueba final: Ejecución de dos obras sugeridas por el profesor. 30% 

Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones) 10% 

Audiciones- Conciertos 40% 

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

20% 

TOTAL 100% 

 
Asistencia a clase:  

La asistencia a clase es obligatoria (mínimo 75%).  
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Criterios de evaluación generales: 
Para superar la asignatura, el alumno deberá ser capaz de demostrar su conocimiento del 

repertorio para agrupación de guitarras. Deberá tocar con musicalidad y de forma expresiva. 
Deberá ser capaz de seguir las indicaciones de un director.  Se valorará la participación en la 
clase en forma de comentarios, críticas constructivas y disposición a la hora de preparar los 
ejercicios requeridos. 

 
En junio: Se establece un sistema de evaluación continua, que tendrá en cuenta los 

criterios descritos en el apartado anterior, además de la superación de las siguientes pruebas, que 
se irán programando de manera espaciada a lo largo del curso: 

• Audiciones. 
• Realización de arreglos para agrupación de guitarras. 
• Conciertos en diferentes salas. 

  
Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria): 
 

- La elaboración de dos arreglos para agrupación de guitarras. 
- La ejecución de obras del repertorio trabajado durante el curso. El alumno deberá traer a 

los acompañantes. 
 

- Calendario de las evaluaciones: 
La evaluación ordinaria tendrá lugar durante el periodo lectivo de la misma. La evaluación 

extraordinaria tendrá lugar en el periodo de exámenes de septiembre marcado por la jefatura de 
estudios. 
 
Recursos 

Partituras  
• Análisis de partituras. 
• Ejecución de obras. 

Audiovisuales 
• Audición de grabaciones. 
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