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TÉCNICA INSTRUMENTAL (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Técnica instrumental Código  

Materia:  Departamento: Guitarra y piano 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad de Interpretación, itinerario de Guitarra. 

Horas lectivas: 1 hora semanal Aula: 225 

Profesor Hugo Geller @ gellerhugo@hotmail.com 

 
Introducción 

 
Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera una destreza técnica eficaz que 

le permita abordar con solvencia el repertorio guitarrístico. 
 
Contenidos  

 
• Escalas, acordes y arpegios 
• Ligados, traslados de mano izquierda 
• Estudios y ejercicios 
• Aspectos técnicos del instrumento: digitación, afinación, etc 

 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
• Interpretar su repertorio con  una  técnica eficaz y una postura corporal adecuada 

equilibrando la tensión y la relajación con una adecuada coordinación de ambas 
manos. 

• Planificar una disciplina de estudio para obtener los resultados más óptimos. 
• Saber utilizar digitaciones adecuadas que no impidan el discurso musical por las 

dificultades  del instrumento 
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Metodología y actividades formativas 

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases prácticas 30h  30h 

2 Estudio personal  90h 90h 

TOTALES 30h 90h 120h 

 
Evaluación 

 

Sistemas de evaluación % 

Control del rendimiento en clase 60 

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

40 

TOTAL 100 

 
Asistencia a clase:  

La asistencia a clase es obligatoria. 
 
Criterios de evaluación generales: 

Grado de dominio técnico y coordinación de ambas manos.   
Correcta postura corporal.  

 
Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria): 

En la evaluación de septiembre se realizará un examen donde se analizará si ha alcanzado 
las competencias citadas en esta guía docente.  

En el examen el alumno deberá digitar una obra  y deberá solucionar todos los problemas 
técnicos señalados por el profesor. 
 
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente. 

< Vigente desde el curso 2019/2020 >




