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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 

Denominación Organología de la guitarra 

 Tipo Teórica 

 Materia Optativa 

 Especialidad Interpretación/Guitarra; Flamenco/Guitarra flamenca 

 Cursos Entre 1º y 4º 

Créditos por curso 4 

Créditos totales 4 

 Prelación Ninguna 

 Duración Anual 

 Horario 1,5 h semanales 

 

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 Los aspectos organológicos, acústicos y de la construcción de la guitarra, es una 

asignatura optativa para las especialidades de Guitarra y Guitarra flamenca, 

estructurada en un curso, cuyo objetivo fundamental es alcanzar un mejor conocimiento 

del instrumento, de sus posibilidades sonoras, y de su compleja evolución organológica. 

Partiremos de campos científicos (físicos, matemáticos, biológicos), humanísticos 

(históricos, sociológicos), conjuntamente con la experiencia aportada por la más pura 

tradición artesanal, para acercarnos a los métodos de construcción que han traído 

hasta nuestros días algunos ejemplares consagrados por su perfección sonora. 
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COMPETENCIAS 

Competencias Generales 

  CG1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente 

aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material 

musical. 

 CG5. Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus 

aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan 

en él. 

 CG8. Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le 

presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva. 

 CG9. Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su 

construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 

 CG10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos 

musicales diversos. 

 CG12. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la 

evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. 

 CG13. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos 

en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 

 CG14. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde 

una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y 

cultural. 

 CG15. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura 

histórica y analítica de la música. 

 CG16. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica 

musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su 

dimensión global. 

 CG17. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le 

permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y 

enriquecerlo. 

 CG18. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad 

profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y 

general. 
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 CG19. Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos 

niveles.  

 CG20. Conocer la clasificación, características acústicas, históricas y antropológicas de 

los instrumentos musicales. 

 CG21. Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la 

capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 

 CG23. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un 

pensamiento estructural rico y complejo  

 CG24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 

 CG25. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le 

capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de 

su carrera. 

 CG26. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del 

pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 

musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 

multidisciplinar. 

 

Competencias Transversales 

  CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

 CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

 CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. 

 CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

 CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

 CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación 

y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

 CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

 CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 

 CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
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emprendedor en el ejercicio profesional. 

 CT16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

 CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 

importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 

capacidad de generar valores significativos. 

 

Competencias Específicas 

  CE2. Construir una idea interpretativa coherente y propia. 

 CE4. Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el 

conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las 

características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas. 

 CE6. 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. 

 CE8. Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de 

liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo. 

 CE10. Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser 

capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas. 

 

CONTENIDOS 

 Bloque 0: Introducción  

 Tema 1: Introducción. Términos y ámbitos de actuación. Bibliografía. 

 Tema 2: Concepto. La guitarra en España. Etimología. 

Bloque I: La construcción de la guitarra 

 Tema 1: Descripción de la guitarra. La guitarra de concierto. 

 Tema 2: Herramientas y utillaje necesario. Proceso de construcción. 

 Tema 3: Antonio de Torres, su vida y obra. 

 Tema 4: Otros constructores importantes y sus instrumentos.  

Bloque II: La producción del sonido en la guitarra 

 Tema 1: Principios físicos-acústicos generales. Principios físicos-acústicos en los 

instrumentos de cuerda.  

 Tema 2: La función acústica de la guitarra. La estructura del sonido de la guitarra. 

 Tema 3: Las vibraciones de la caja armónica y la irradiación del sonido 

 Tema 4: Desarrollos acústicos. Conclusiones. 
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Bloque III: Historia y Evolución Organológica de la Guitarra 

 Tema 1: Edad Media. La vihuela y la guitarra de cuatro órdenes. 

 Tema 2: La guitarra de cinco órdenes. Tratados y afinaciones. Estilo rasgueado. 

Acompañamiento sobre la parte. Estilo punteado. 

 Tema 3: Segunda mitad del siglo XVIII. La guitarra moderna. Métodos. 

 Tema 4: El siglo XIX. La época de Fernando Sor y Dionisio Aguado. Francisco Tárrega y 

las generaciones precedentes. 

 Tema 5: El siglo XX. La generación del 27 y su entorno. La guitarra en la segunda 

mitad del siglo XX. 

 Tema 6: La guitarra de Hispanoamérica. La guitarra criolla y la kitarra boliviana. El 

covao, el ukelele o yukelele costarricense. La guitarra de Cuba. La guitarra de golpe, la 

Huapanguera, la guitarra panzona, y la guitarra conchera en México. 

 

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Metodología 

 

 

 

 Asistencia por parte de los alumnos a una clase de hora y 
media semanal.  

 Los contenidos quedarían sistematizados a lo largo del curso 

de la manera siguiente: el primer trimestre se trabajará el 

Bloque I; para el segundo, el Bloque II y la mitad del Bloque 

III, dejando para el último trimestre el resto del Bloque III 

junto a un repaso general de lo tratado durante el curso y la 

realización del examen final.  

 El profesor analizará y reajustará según convenga, para la 
correcta asimilación de los contenidos por parte del 

alumnado, la presente temporalización conforme el desarrollo 

normal de las clases. 

 Elaboración de actividades donde los alumnos participarán de 

forma activa en clase.  

 La metodología, será activa e integradora. Los alumnos partirán 
de los conocimientos previos y racionalizar los recursos técnicos 

y musicales que necesitarán poner en práctica con objeto de 

que cada nuevo aprendizaje sirva de base a una progresiva 

autonomía musical y a la creación de criterios propios. 

 Las actuaciones en clase podrían resumirse en una exposición 

de los contenidos referidos anteriormente, al que seguirá una 

puesta en común y debate sobre lo expuesto con los alumnos, y 

finalizará con una conclusión al respecto que propicie la 

comprensión colectiva de los contenidos esbozados y garantice 

la asimilación de los contenidos. 

 

 Exámenes 
 Exámenes trimestrales escritos de los contenidos de la 

asignatura.  

 Examen escrito de de septiembre y convocatoria extraordinaria 

de febrero de los contenidos de la asignatura. 
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Actividades de 

carácter 

interpretativo 

 Presentación en el aula de trabajos de investigación sobre la 

construcción de la guitarra. 

 Visitas a algunos de los talleres de los constructores cordobeses 
más importantes. 

 
Recursos 

 Aula con proyector, pizarra, Internet, y material didáctico 

necesario para las necesidades específicas de este tipo de 

enseñanzas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación Generales 

  Demostrar conocimiento de los principios teóricos del hecho musical, y su relación con 

la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.  

 Demostrar dominio en la utilización de recursos musicales que le permita crear, 

adaptar e improvisar en distintos contextos musicales a partir de técnicas, formas, 

tendencias y lenguajes asimilados.  

 Demostrar conocimiento de los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad, 

sus aplicaciones y las novedades que se producen en él. 

 Demostrar capacidad para argumentar de forma verbal y escrita, sus puntos de vista 

sobre conceptos musicales, así como los objetivos de su actividad profesional, a 

personas especializadas, usando adecuadamente el vocabulario técnico y general. 

 Demostrar conocimiento de los instrumentos, clasificación y características acústicas y 

de construcción, históricas y antropológicas, en especial del instrumento principal.  

 Demostrar conocimiento del desarrollo histórico de la música en sus diferentes 

tradiciones, desde una perspectiva crítica. 

 Demostrar dominio en las técnicas de estudio e investigación que le capacite para la 

autoformación durante su vida de estudio y en el ámbito profesional. 

 

Criterios de Evaluación Transversales 

  Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 

motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones.  

 Demostrar capacidad para recoger y analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla de forma adecuada.  

 Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente. 

 Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y en 

equipo, de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal.  

 Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 

cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar los 
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cauces adecuados de formación continua.  

 Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional. 

 Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 

valores significativos.  

 

Criterios de Evaluación Específicos 

  Demostrar capacidad para expresar con rigor las estructuras, ideas y materiales 

musicales que se encuentran en una obra musical. Demostrar capacidad para asumir 

adecuadamente las diferentes funciones (subordinadas, participativas o de liderazgo) 

que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.  

 Demostrar conocimiento sobre la metodología necesaria para llevar a cabo un trabajo 

de investigación y/o experimentación musical. 

 Demostrar capacidad de interrelacionar los conceptos expuestos en los distintos 

bloques de contenidos junto a la coherente exposición de los mismos y su aplicación a 

la interpretación musical. 

 Demostrar conocimientos de la historia y evolución organológica de los instrumentos de 

cuerda pulsada en general y de la guitarra en particular, en relación con los aspectos 

estilísticos y de interpretación desde su nacimiento hasta la actualidad. 

 Demostrar conocimientos de los cambios experimentados por el instrumento a lo largo 

de la historia y su relación con las distintas etapas y/o estilos musicales.  

 Demostrar la comprensión de los procesos físicos-acústicos generales, los aplicados a los 

instrumentos de cuerda, y los específicamente referidos a la guitarra. 

 Demostrar conocimiento de los constructores de guitarras más importantes, sus 

innovaciones representativas y características principales de construcción. 

 Demostrar conocimiento sobre el proceso de construcción de una guitarra de artesanía 

desde la elección de los materiales hasta el ensamblaje y acabado del instrumento. 

 Demostrar conocimiento de las partes que componen la guitarra y la función que 

desempeñan. 

 Demostrar conocimiento de los procedimientos básicos de la producción del sonido en 

la guitarra y sus múltiples posibilidades.  
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Requisitos 

mínimos para la 

superación de la 

asignatura 

 Realización de los exámenes y pruebas de evaluación 

establecidos. 

 

 

 

Ponderación de 

las actividades 

evaluables 

 

 

 

 

 La asistencia a clase supondrá el 20% de la calificación final del 
alumno.  

 El trabajo semanal de clase constituirá el 20% de la calificación 

final del alumno. 

 La evaluación de los exámenes establecidos constituirán el 60% 

de la calificación final del alumno. 

 En la convocatoria de septiembre y la convocatoria 
extraordinaria de febrero no se tendrán en cuenta ni la 

asistencia ni las actividades de clase, por lo que la calificación 

de esta convocatoria coincidirá con la del examen de la misma. 

 
Expresión de la 

calificación 

 

 

 

 

 

 0 - 4,9: Suspenso (SS) 

 5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 

 7,0 – 8,9: Notable (N) 

 9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 

 

 La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada al 

alumnado que haya obtenido una calificación igual o superior a 

9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento del 

alumnado matriculado en una asignatura en el correspondiente 

curso académico, salvo que el número de alumnos y alumnas 

matriculados sea inferior a veinte, en cuyo caso se podrá 

conceder una sola matrícula de honor. 

 

 Cuando el número de matrículas de honor propuestas para una 
asignatura supere los límites citados, el criterio de adjudicación 

será, en primer lugar, la calificación en dicha asignatura, y en 

segundo lugar, la suma de los créditos cursados por el alumno o 

alumna durante el curso multiplicados cada uno de ellos por el 

valor de las calificaciones que corresponda y dividida por el 

número de créditos totales obtenidos por el alumno o alumna 

durante dicho curso 
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CALENDARIO 

 

 

Calendario 

 

 

 

 

 Asignatura anual. 

 Clase de 1 hora en grupo a la semana. 

 1º Examen: mes de diciembre. 

 2º Examen: mes de marzo. 

 3º Examen: mes de junio. 

 Examen de septiembre: Entre el 1 y el 8. 
 

 En el mes de febrero se realizará una convocatoria 

extraordinaria destinada al alumnado que tenga pendiente de 

aprobación asignaturas cuya superación sea requisito para 

cursar otra o el trabajo fin de estudios. 

 

NORMATIVA Y SOPORTE LEGAL 

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

 Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de 

las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Música en Andalucía. 

 Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas 

superiores de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de 

reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

 


