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Pedagogía de la guitarra (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Pedagogía de la guitarra Código  

Materia: Optativa Departamento: Instrumentos de Cuerda 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Teórico-práctica Duración: Anual 

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

Horas lectivas: 1 hora semanal Aula: 219 

Profesor Marisa Celia Gómez Kessler   

 
Introducción 
 
Los alumnos necesitan estar preparados específicamente para su futura práctica como docentes  

de guitarra. En esta asignatura se les darán las herramientas para poder abordar con eficacia la  

tarea docente en conservatorios o escuelas de música. 
 
Requisitos previos de formación 

 
Ninguno.  
  
Contenidos  

 

 -La programación de la asignatura Guitarra en el grado elemental  y medio. Los 
contenidos a desarrollar en cada curso. 
-Objetivos técnicos de cada curso y como trabajarlos. 
-Los diferentes materiales didácticos y su posible aplicación en las clases. 
-Motivación de los alumnos. Recursos metodológicos. 
-Secuenciación temporal en la clase y a lo largo del curso. 
-La clase colectiva y como desarrollarla. 
-Características especiales de la enseñanza del instrumento a niños menores de 9 años. 
 
Durante las clases se analizarán métodos didácticos y bibliografía escrita para el instrumento así 
como diversas programaciones provenientes de Conservatorios de Grado Profesional. Durante el 

< Vigente desde el curso 2019/2020 >



 

Estudios Artísticos Superiores de Música.  Guía docente de Pedagogía de la guitarra (Optativa)     | 2  

curso los alumnos deberán elaborar una programación de guitarra de un curso de los grados 
elemental o medio. Los trabajos se presentarán en clase en el mes de mayo. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje. 

 
• Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero 

abierto a otras tradiciones y saber cómo aplicarlo en las diferentes etapas del proceso de 
aprendizaje. 

• Estar familiarizado con los contenidos de los diferentes cursos de los grados  elemental y medio 
de la asignatura guitarra. 

• Conocer los diferentes materiales didácticos existentes y ser capaz de utilizarlo en los diferentes 
niveles de la enseñanza de la guitarra. 

• Ser capaz de crear material didáctico propio. 
• Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a la técnica y su 

enseñanza graduada. 
• Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica de la 

guitarra. 
• Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la pedagogía , así como responder 

al reto que supone la enseñanza de un instrumento. 
 
Metodología y actividades formativas 

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases teórico - prácticas 30h  30h 

2 Pruebas de evaluación 10h  10h 

3 Trabajos  40h 40h 

4 Estudio personal  40h 40h 

TOTALES 40h 80h 120h 
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Evaluación 

Sistema de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación % 

Prueba final: Una prueba final donde el alumno deberá 
presentar una programación de un curso y defenderla. 

30% 

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

Trabajos y proyectos 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%).  
 
Criterios de evaluación generales: 

Para superar la asignatura, el alumno deberá ser capaz de demostrar su conocimiento de 
los diferentes recursos didácticos disponibles para la enseñanza de la guitarra así como de 
aplicarlos en las diferentes etapas del proceso educativo. 
  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: 

• Análisis y conocimiento de los diferentes métodos didácticos. 
• Realización de fichas con ejercicios de creación propia. 
• La elaboración de una programación de un curso de los grados elemental o medio y defensa de la 

misma. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria): 
 

- La elaboración de una programación de un curso de grado elemental o medio. 
- Defensa de dicha programación mediante la respuesta a diversas preguntas. 
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- 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 y métodos dicácticos. 
• Ejecución de obras. 

Audiovisuales 
• Audición de grabaciones. 

Bibliográficos 
• AGUADO, Dionisio: Escuela de guitarra. Madrid: B. Wirmbs, 1825. 
• BROUWER, Leo: Estudios simples. Max Eschig. 
• CAMACHO, Tomás: Escuela de guitarra. Madrid. Real Musical. 
• CANO, Antonio: Método para guitarra. Soneto, 
• CARCASSI, Mateo: 25 Estudios melódicos. Londres, Ed. Schott. 
• CARLEVARO, Abel. Técnica de la guitarra. Vol 1 a 4. Ricordi. 
• CARULLI, Ferdinando: Gitarre Schule 1. Hamburg, A. Cranz. 
• CORTÉS AIRES, J.M:  Cuadernos didácticos para guitarra. Madrid. Real Musical. 
• COSTE, Napoleón: Estudios op.38. Unión Musical Ediciones. 
• DOGSON, Stephen & QUIN, Héctor. 10 Studies for guitar. Ricordi. 
• FABBRI, Roberto: Tocamos la guitarra. Madrid: Nueva Carisch España, 2003. 
• FORTEA, Daniel. Método de guitarra. Madrid. Biblioteca Fortea. 
• GIULIANI, Mauro. Studies for Guitar. Londres. Schott. 
• KOYAMA, Masaru. Guitar Method for Children. Ed. Zen On Music. 1975 
• MURO, Juan Antonio: Basic pieces vol.1 y 2. Chanterelle, 1996. 
• NILSSON, Gren. Kompa Enkelt pa  Gitarr del 1.  Förlaget Lutfisken. 
• NUTTALL, Peter – WHITWORTH, John: The guitarist’s way. Holley Music, 2000. 
• PUJOL, Emilio: Escuela razonada de la guitarra. Buenos Aires. Ricordi. 1956 
• SANZ, Luisa: La guitarra paso a paso. Madrid: Real Musical 1990 
• SANZ, Luisa: Álbum de música antigua para guitarra. Madrid: 1998 
• SOR, Fernando: Método para guitarra.  
• SMITH, Will: Método de guitarra. Hal Leonard Publishing. 
• TÁRREGA, Francisco. 30 Estudios originales. Grado elemental. Madrid. Ed. Soneto. 
• TÁRREGA, Francisco: 25 Estudios Grado Medio Superior. Madrid. Ed. Soneto. 
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• THORLAKSSON, Eythor: Scales & Arpeggios. Iceland. Eythor Thorlaksson. 
• VAN DER STAAK, Peter: A set of sketches. Amsterdam, Broekmans & Van Poppel.  
• VILLA-LOBOS, Heitor. 12 Estudios. Max Eschig. 
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