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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2019-2020 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Pedagogía de la guitarra 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 12 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre anual 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
básica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 
Castellano/valen

ciano 

Matèria 
Materia guitarra 

Títol Superior  
Título Superior  Pedagogía de la Guitarra 

Especialitat 
Especialidad Pedagogia 

Centre 
Centro CSM”Salvador Segui” de Castellon 

Departament 
Departamento Pedagogía 

Professorat 
Profesorado 

Dra. Isabel Agut 

e-mail 
e-mail 

maif.isa@hotmail.com 

 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

-Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

-Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza. 

-Utilizar eficientemente las tecnologias de la información y la comunicación. 

-Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal de forma razonada y 

buscando la excelencia y la calidad en su actividad. 

-Dominar la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables. 

 

Permite afrontar los retos de la vida profesional abordando el repertorio más representativo en 

su evolución estilística. 

 
 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 
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Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 

Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

Haber aprobado las enseñanzas profesionales o en su defecto haber superado la prueba de 

acceso al titulo superior de interpretación o pedagogía de la guitarra.  
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 

grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 

Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 

detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

1.-Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, 

así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente 

la calidad sonora. 

2.-Utilizar con mayor autonomía los conocimientos musicales para solucionar cuestiones 

relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc… 

3.-Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos  de la 

historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la 

ornamentación. 

4.-Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la 

memoria. 

5.-Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente 

mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento. 

6.-Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos 

de una dificultad adecuada a este nivel. 

7.- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal de forma razonada 

y buscando la excelencia y la calidad en su actividad. 

 

 

 

 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

• Interpretar el repertorio significativo de su especialidad 

tratando de manera adecuada los aspectos que lo 

identifican en su diversidad estilística. 

• Construir una idea interpretativa coherente y propia. 

• Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en 

todo tipo de proyectos musicales participativos. 

• Expresarse musicalmente con su instrumento de manera 

fundamentada en el conocimiento y dominio de la técnica 

intrumental y corporal, así cordinadas, como en las 

características acústicas, organológicas y en las variantes 

estilísticas. 

• Comunicar, como interprete,las estructuras, ideas y 

materiales musicales con rigor. 

• 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. 

• Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación 

sobre materia musical. 

 

1, 2,3,4,5,6,7 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 
Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en 
finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de 
competències. 
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Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz 
de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o 
conjunto de competencias.   

 

 

4 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 

OBRA BARROCA 

A ELEGIR UNA ENTRE: 

- CELLO SUITE Nº3…………………..……………………………..J.S.BACH 

   Edition Schott London by John W. Duarte 

- LAUTENSUITE Nº 1…………………………………………J.S.BACH 

-SONATA 1 PARA VIOLIN………………………………….J.S. Bach 

 

OBRA CLÁSICO-ROMÁNTICA 

A ELEGIR UNA ENTRE: 

- REVERIE OP. 19………………………………………………………G. REGONDI 

   Edition Suvini Zarboni, Milano 

- VARIATIONS ON A SCOTTISH THEME op.40………………F. SOR 

   Edition Brian Jeffery 

-GRANDE OUVERTURE op. 61…………………………………….M. Giuliani 

  Ediziones Suvini Zerboni 

-INTRODUCCIÓN Y VARIACIONES, OP. 26 ………………….F.Sor 

-INTRODUCCIÓN Y VARIACIONES, OP. 27…………………..F.Sor 

- MES ENNUIS, SIX BAGATELLES, OP.45……………………..F.Sor 

 

OBRA ESPAÑOLA 

A ELEGIR UNA ENTRE: 

- FANTASIA SEVILLANA…………………………………………….J.TURINA 

  Edition Columbia Music Co 

- SUITE MÍSTICA…………………………………………,,,,,,,,,,,,V. ASENCIO 

- SONATINA ……………………………………………….F.MORENO TORROBA 

Edition Columbia Music Co 

- CASTILLOS DE ESPAÑA………………………….F. MORENO-TORROBA 

- JUNTO AL GENERALIFE………………………………….J. RODRIGO 

 

 

OBRA ÁMBITO INTERNACIONAL 

A ELEGIR UNA ENTRE: 

- ARABESQUE EN FORME DE CAPRICE OP.99 

   SUR LE TOMBEAU DE TÁRREGA……………………….F.KLEYNJANS 

   Edition Henry Lemoine, Paris 

- UN SUEÑO EN LA FLORESTA…………………………….A. BARRIOS 

   Edition Zen-on music 

-SONATINA……………………………………………………………J. MOREL 

-SUITE EN LA MENOR (A la manera de Weiss)…..M.M.PONCE 

-PARTITA Nº1 ……………………………………………………..S. DODGSON 

-PAISAJE CUBANO CON CAMPANAS…………………….L.BROUWER 

 

 

 

 

 
2 estudios y una obras en la 

primera evaluación. 

 

 

 

2 estudios y una obra en la 

segunda evaluación 

 

 

2 estudios y una obra en la 

tercera evaluación. 
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ESTUDIOS 

H. VILLA-LOBOS……………………………………………………………..4,5,6, 

Edition MAX ESCHIG 

S. DODGSON-H. QUINE………………………………………………..6,7,8,9,10 

 Edition Ricordi book 1 

F. SOR………………………………………………………………………….12, 13, 14 

Ediciones Quiroga 

N. COSTE op. 38………………………………………………………….17, 18, 19 

Edicones UME 

D. AGUADO……………………………………………………………………11, 12, 13 

Ediciones UME. Tercera parte 

F. MIGNONE…………………………………………………………………..4,5,6 

Edition Columbia Music CO. 1º volumen 

 

 

LECTURA DE UN LIBRO DE ENTRE LA BIBLIOGRAFIA 

PRESENTADA CORESPONDIENTE A LA EPOCA BARROCA 
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5 
Activitats formatives 

Actividades formativas 
 

5.1 
Activitats de treball presencials 

Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  

ACTIVIDADES 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 

Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 

competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 

en l'aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 

competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 

conocimientos en el aula. 

1,2,3,4,5,6,7 
16,7% ECTS 

50H 

Classes pràctiques 

Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 

projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 

visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 

biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 

l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 

casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 

laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 

búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  

Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 

actividad del alumno. 

1,2,3,4,5,6,7 
3,2% ECTS 

5H 

Exposició treball 

en grup 

Exposición trabajo 

en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

  

Tutoria 

Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 

realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 

temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 

treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 

orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 

realización de trabajos, proyectos, etc. 

1,2,3,4,5,6,7 
3,4% ECTS 

        10H 

Avaluació 

Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

1,2,3,4,5,6,7 
3,4% ECTS 

10H 

SUBTOTAL 
26,7% ECTS 

80H 
 

5.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  

ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 

Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 

interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 

treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 

teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 

interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 

talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

1,2,3,4,5,6,7 
66,7% ECTS 

200H 

Estudi pràctic 

Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 

problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 

interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 

tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 

resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 

memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 

clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

1,2,3,4,5,6,7 
3,3% ECTS 

10H 

Activitats 

complementàries 

Actividades 

complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 

concerts, representacions, congresos, conferències,... 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 

exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 
1,2,3,4,5,6,7 

3,3% ECTS 

10H 

SUBTOTAL 
73,3% 
220H 
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TOTAL 
100% ECTS 

300H 
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6 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 
 

6.1 Instruments d’avaluació 

Instrumentos de evaluación 

 

Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 

tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 

Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 

talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 

Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 

Porcentaje otorgado (%) 

 

DIARIO DE CLASE: cada dia se evaluará 

aplicando los criterios de evaluación 

enunciados en el punto 6.2. observando el 

grado de cumplimiento de los mismos. 

 

CLASE COLECTIVA: cada més se realizará una 

audición colectiva en la cual el alumno tocará 

de memoria las piezas que ha trabajado 

(estudios, obras) y se evaluará siguiendo los 

criterios enunciados en el punto 6.2. 

observando el grado de cumplimiento de los 

mismos. 

 

EVALUACIÓNES PARCIALES: una por 

trimestre. Noviembre- Febrero- Mayo. El 

alumno tocará de memoria 3 estudios y dos 

obras en la primera evaluación. Tocará 3 

estudios y una obra en la segunda evaluación. 

Tocará 3 estudios y 1 obra en la tercera 

evaluación. 

SI SUSPENDE ALGUNA O TODAS LAS 

EVALUACIONES PARCIALES deberá ir a la 

evaluación final con todo lo suspendido. 

 

EVALUACIÓN FINAL: El alumno tocará de 

memoria en un recital individual  en el Centro 

o en cualquier institución el programa 

suspendido. Se realizará en junio según 

instrucciones del ISEACV aplicandose los 

criterios de evaluación del punto 6.2 

 

 
 

                  1,2,3,4,5,6,7 

 
 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

20% 

 

 
 

 

 

 

 

20% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20%+20%+20%=60% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El porcentaje dependerá 

de ls evaluaciones que 

lleve suspendidas. Si lleva 

una será el 20% 

Si lleva dos 40% 

Si lleva tres 60% 

 

 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 

Criterios de evaluación y fechas de entrega 
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La asistencia es obligatoria y no podrá ser inferior al 80% del total de las clases. Quienes 

acumulen a lo largo del año académico  un 20% de faltas de asistencia no justificadas sobre el 

total de horas lectivas presenciales correspondientes a la asignatura, perderán el derecho a las 

evaluaciones parciales. 

 

 

 

1. Dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 

musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar  

crispaciones que conduzcan a una perdida de control en la ejecución. 

2. Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de ejecución 

instrumental. 

3.Demostrar el dominio y la comprensión  en la ejecución de estudios y obras sin desligar los 

aspectos técnicos de los musicales, mostrando autonomia en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos asi como  la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y 

los teóricos 

4.Conocer  las características y funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 

posibilidades sonoras para ayudar a nuestra sensibilidad auditiva. 

5. Controlar  la afinación   

6. Interpretar de memoria obras de las distintas épocas y estilos y presentarlas en público con 

gran  concentración y grado de madurez demostrando la capacidad comunicativa y la calidad 

artística. 

7. Hábito de estudio y capacidad de autocrítica. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.-Perfección técnica que permita demostrar  sensibilidad artística a través de la interpretación 

2.-Calidad de sonido, adecuado al estilo a interpretar 

3.-Ajuste rítmico, fraseo, articulación agónica y dinámica 

4.-Fidelidad a la partitura, criterios estilísticos e historicistas 

5.-Autonomía demostrada en el estudio 

6.-Dominio de la memoria 

7.-Musicalidad 

8.-Relajación, control de la respiración y  autocontrol 

9.-Presencia en el escenario 

 

El alumno que asistiendo a clase no supere la asignatura no podrá tener la calificación de No 

Presentado, tendrá la calificación de Suspenso. No obstante será de aplicación el art. 14.3 del 

Decreto 48/2011 de 6 de Mayo.  

 
 

6.3 
Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 

Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

La convocatoria extraordinaria se realizará en el mes de Julio ( según instrucciones del ISEACV y 

de la jefatura de estudios). El alumno llevará toda la asignatura o sea las tres evaluaciones 

parciales. sigue el mismo porcentaje en el total de la nota final establecido en la primera 

convocatoria. En consecuencia, si el estudiante suspende o no se presenta, habrá de repetir la 

asignatura el curso siguiente con todos los apartados de la evaluación. 

 

 

 

7 
Bibliografia 

Bibliografía 
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