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EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA  DEL REPERTORIO PARA GUITARRA II (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Evolución estilística del repertorio para guitarra Código  

Materia: Optativa Departamento: Guitarra y piano 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Teórico-práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Cuarto curso del itinerario de guitarra 

Horas lectivas: 1 hora semanal Aula: 219 

Profesor A determinar   

 
Introducción 

 
En esta asignatura se desarrollará de manera práctica todos los recursos teóricos 

expuestos en la asignatura “Evolución estilística del repertorio de Guitarra”; especialmente, y 
debido a su dificultad y singularidad estilística, a los repertorios del Renacimiento y del Barroco. 
 
Requisitos previos de formación 

 
Haber superado la asignatura obligatoria  “Evolución estilística del repertorio para guitarra”. 

 
Contenidos  

 
1. VIHUELA. Escuela española. 
2. GUITARRA RENACENTISTA. Escuelas italiana, española y francesa. 
3. LAÚD RENACENTISTA: Escuelas italiana, inglesa y alemana. 
4. LAÚD RENACENTISTA Y BARROCO: Escuelas italiana, francesa, inglesa y alemana. 
5. GUITARRA BARROCA: Escuelas italiana,  española y francesa. 

 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

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

especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que 
caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa. 
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• Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su 
construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras 
disciplinas. 

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

• Interpretar el repertorio significativo de la guitarra y de la familia del laúd tratando de 
manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. 

• Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así 
como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. 

 
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 

 
 
Evaluación 

Sistema de evaluación:  
 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas de interpretación: Una prueba final donde el alumno 
deberá tocar dos obras demostrando los conocimientos 
estilísticos adquiridos. 

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% 
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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 realizar un análisis estilístico 
correcto de las obras y de ejecutarlas de acuerdo con las convenciones interpretativas de la época 
en la cual fueron compuestas; además de demostrar que conoce suficientemente el repertorio y la 
literatura didáctica escrita sobre él. 
  Se valorará la participación en la clase en forma de comentarios a las audiciones, crítica 
constructiva de la interpretación y audición de distintas obras, 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: 

• Interpretación de unas obras consensuadas por el profesor y el alumno. 
• Comentar y criticar en una o varias clases unas obras centrándose en aspectos 

exclusivamente interpretativos. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria): 

- Interpretación de dos obras propuestas por el profesor, que se comunicará al alumno a 
finales de junio. 

- Respuesta a diversas preguntas relacionadas con la interpretación de dichas obras. 
 
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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