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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º CURSO DE EEPP DE LA 
ESPECIALIDAD DE BAILE FLAMENCO 

 
Asignatura: Estudio de la guitarra de acompañamiento 

 
 
 

1. OBJETIVOS  
 

La enseñanza del Estudio de la Guitarra de Acompañamiento en las 
enseñanzas profesionales de danza tendrá como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes: 
 

 
 
a) Conocer la importancia y riqueza del toque de acompañamiento al baile 

a través de su historia, conociendo los principales intérpretes y las 
diferentes escuelas de guitarra flamenca que se dan a lo largo de la 
historia. 

 
b) Conocer los aspectos teóricos en la dirección del guitarrista 

acompañante a la hora de montar y coreografiar las distintas  partes de 
un baile. 

 
c) Conocer las diferencias entre la guitarra de concierto y la guitarra de 

acompañamiento. 
 

d) Analizar las diferentes partes que componen un baile flamenco en los 
palos a estudiar en el curso, familia de la Solea, Levante, Seguiriya y e 
los Cantes de Ida y Vuelta.  

 
e) Saber contar y acentuar el compa flamenco en los diferentes palos a 

estudiar en el curso. 
 

 
2. CONTENIDOS  
 
 

 1. Estudio de las principales escuelas si las hubiera que se dan a lo largo de 
la historia en la guitarra de acompañamiento al baile, origen, evolución de 
las mismas y principales intérpretes: Paco de Lucia, Manolo Sanlúcar, 
Serranito, Juan Habichuela, Pepe Habichuela, Enrique de Melchor, 
Gerardo Núñez, Juan Manuel Cañizares, Rafael Riqueni, Tomatito, 
Vicente Amigo… 

 
 2. Análisis y estudio teórico-práctico de los palos y estilos de la guitarra de 
acompañamiento para el baile: familia de la Solea, Levante, Seguiriya y 
cantes de Ida y Vuelta. 
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 3. Conocimiento de las distintas formas de contar y acentuar el compa 
flamenco en los diferentes palos del curso a estudiar. 

 
 4. Conocimiento de las diferencias de la guitarra de concierto y de la guitarra 
de acompañamiento. 

 
 5. Conocimiento de los aspectos a tener en cuenta en la dirección del 
guitarrista acompañante a la hora de montar y coreografiar las distintas 
partes de un baile. 

 
 6. Identificación de los diferentes toques estudiados a partir de diversas 
audiciones. 

 
 
3. EVALUACION 
 
3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

a) Realizar distintas audiciones de guitarra flamenca de los palos estudiados 
en este curso. Solea, Levante, Seguiriya, Ida y Vuelta. Con este criterio se 
pretende comprobar el grado de conocimiento y asimilación por parte del 
alumno/a de las distintas formas de acompañamiento de guitarra y su 
incidencia en el baile en los palos estudiados. 

 
b) Realizar una prueba escrita sobre el origen y evolución de la guitarra 

flamenca de toque de acompañamiento al baile a través de su historia, 
conociendo los principales intérpretes y las diferentes escuelas  de 
guitarra flamenca que se dan  lo largo de la historia. Con este criterio se 
pretende comprobar el desarrollo de la capacidad de comprensión y 
conocimiento por parte del alumno/a acerca del origen , evolución y las 
diferentes escuelas de la guitarra.  

 
c) Realizar una prueba escrita sobre las diferentes estructuras del baile 

flamenco, estudiadas en este curso. Con este criterio se pretende 
comprobar el desarrollo de la capacidad de comprensión y conocimiento 
por parte del alumno/a acerca de la estructura y las diferentes partes que 
componen un baile flamenco. 

 
d) Realizar audiciones de guitarra flamenca de concierto y otra de guitarra 

de acompañamiento. Con este criterio se pretende comprobar el grado de  
conocimiento por parte del alumno/a a la hora de diferenciar ambas 
formas dentro de la guitarra flamenca. 
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3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La valoración de la asignatura se realizara cuantitativamente, debiendo sacar 
de nota un 5 como mínimo para la superación de la misma. Se evaluaran 
dentro de los criterios de evaluación, los siguientes apartados junto con el 
porcentaje de la nota final que estos conllevan: 

 
 
a) Audiciones:                  30% 
b) Prueba escrita:            70% 


