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TRANSCRIPCIÓN PARA GUITARRA (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Transcripción para guitarra 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 los conocimientos para poder 

transcribir para guitarra e interpretar obras escritas para otros instrumentos. 
 
Contenidos  

 
Obras originales para otros instrumentos o agrupaciones 

- Enrique Granados: Valses poéticos. La maja de Goya. Danzas españolas 
- Isaac  Albéniz, Suite española 
- Manuel de Falla, Danza Española, obras del amor brujo 
- Astor Piazzolla, la muerte del angel, triunfal, adios nonino 
- Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar.  
- Ginastera, obras para piano 
- Guastavino. Bailecito, obras para piano 

 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

- Transcribir para guitarra obras compuestas para otros instrumentos. 
- Interpretar las obras que hemos trabajado. 
- Saber utilizar digitaciones adecuadas y una técnica eficaz para poder transmitir con soltura 

la idea musical de la obra original. 
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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  

TOTALES 30h 90h 120h 

 
 
Evaluación 

Sistema de 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: 

Trabajo y rendimiento en clase.  
 

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 programación.  
El examen consistirá en la transcripción para guitarra de una obra original para otro 

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

 
Calificaciones:  

Los resultados obtenidos por el estudiante en la asignatura se calificará en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
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correspondiente calificación cualitativa: 0‐4,9: Suspenso (SS); 5,0‐6,9: Aprobado (AP); 7,0‐8,9: 
Notable (NT); 9,0‐10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento 
de los estudiantes matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola «Matrícula de Honor». 
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