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 INTRODUCCIÓN  

Las enseñanzas artísticas, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tienen la finalidad de proporcionar al alumnado 
una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales y contempla, dentro de las mismas, las enseñanzas 
profesionales de música.  

La L.O.E. determina en el artículo 6.2. que las administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, 
etapas, grados, y modalidades del sistema educativo. Asimismo, en el artículo 6.3., las administraciones educativas podrán potenciar en sus 
currículos distintos perfiles dentro de cada especialidad en los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales de música.  

El Decreto 76/2007, de 19 de junio, regula el currículo de las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla La 
Mancha de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de 
las enseñanzas profesionales de música.  

 
 
 
OBJETIVOS  

a. Analizar obras desde diferentes puntos de vista y avanzar en su comprensión desde el conocimiento de los principales elementos y la 
interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas épocas y autores y las estructuras formales que de ellos se derivan.  

b. Escuchar internamente los elementos e identificar los procedimientos estudiados a través de la audición, el análisis de obras y la realización 
de ejercicios escritos.  

c. Tocar en un instrumento polifónico la forma esquemática de los procedimientos compositivos básicos estudiados y los trabajos realizados  

d. Realizar pequeñas obras libres con el fin de estimular el desarrollo de la espontaneidad creativa.  
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                                                                                CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 

 

CURSO  ESTUDIO DE COMPOSICIÓN  

 

PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN  

 
1º Estudio analítico de los diferentes elementos que 

configuran el lenguaje musical (forma, melodía, ritmo, 
transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, 
modulación, contrapunto. procesos de tensión y relajación, 
cadencias, proporciones, polaridad dadas, tímbrica, 
articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, 
contraste, etc.), a partir de obras de diferentes épocas y 
autores, desde el canto gregoriano hasta el Clasicismo 
(Incluyendo referencias a la música no occidental), y desde 
distintos puntos de vista analíticos (estudio de los 
procedimientos compositivos, análisis estructural, 
psicoperceptivo, historicista, etc.).  
 

Continuación del estudio y práctica de los elementos y 
procedimientos compositivos que intervienen en el sistema 
tonal: Notas de paso, floreos, retardos, apoyaturas, 
elisiones, escapadas, anticipaciones, cromatización de la 
tonalidad, modulaciones por enarmonía, acordes alterados, 
nota pedal, etc.  

 

a. Practica del Coral «a capella» en el estilo de J. S. Bach.  

b. Realización de trabajos y composición de pequeñas obras 
instrumentales (o fragmentos) en los estilos Barroco y Clásico.  

c. Realización de pequeñas obras Libres.  

d. Práctica auditiva e instrumental de los elementos y 
procedimientos aprendidos que conduzca a su interiorización.  
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CURSO  ESTUDIO DE COMPOSICIÓN  

 

PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN  

 
2º Estudio analítico de los diferentes elementos que 

configuran el lenguaje musical (forma, melodía, ritmo, 
transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, 
modulación, contrapunto. procesos de tensión y relajación, 
cadencias, proporciones, polaridad dadas, tímbrica, 
articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, 
contraste, etc.), a partir de obras de diferentes épocas y 
autores, desde el Barroco hasta nuestros días (Incluyendo 
referencias a la música no occidental), y desde distintos 
puntos de vista analíticos (estudio de los procedimientos 
compositivos, análisis estructural, psicoperceptivo, 
historicista, etc.).  

Continuación del estudio y práctica de los elementos y 
procedimientos compositivos que intervienen en el sistema 
tonal: Notas de paso, floreos, retardos, apoyaturas, 
elisiones, escapadas, anticipaciones, aromatización de la 
tonalidad, modulaciones por enarmonía, acordes alterados, 
nota pedal, etc.  

 

a. Practica del Coral «a capella» en el estilo de J. S. Bach. Practica del 
contrapunto simple a de especies a dos, tres y cuatro voces en las 
combinaciones clásicas.  

b. Practica del contrapunto invertible a distintos intervalos.  

c. Practica del Canon: A dos voces a todas las distancias interválicas y 
a tres y cuatro voces con y sin «cantus firmus».  

d. Practica de la imitación transformativa par movimiento contra rio, 
retrógrado, aumentación y disminución.  

e. Práctica de la forma libre contrapuntística: La invención.  

f. Realización de trabajos y composición de pequeñas obras 
instrumentales (o fragmentos) en los estilos Barroco, Clásico y 
Romántico.  

g. Realización de pequeñas obras Libres.  

h. Práctica auditiva e instrumental de los elementos y 
procedimientos aprendidos que conduzca a su interiorización.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música occidental los elementos y procedimientos que configuran la 
forma a pequeña y gran escala.  

Este criterio valora la competencia del alumnado para reconocer los procedimientos sintácticos, de transformación temática, etc., así como su 
capacidad para valorar el papel funcional de dichos procedimientos y comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y 
diacrónicamente. Asimismo se valora la competencia para reconocer los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de 
la obra (criterios de proporción, coherencia, contraste, etc.), comprender la interrelación de dichos criterios con los elementos que configuran la 
forma a pequeña escala y determinar los niveles estructurales estableciendo el papel que los distintos elementos y procedimientos juegan 
dentro de los mismos (objetivo a).  

2. Realizar ejercicios a partir de bajos cifrados, bajos sin cifrar y tiples dados.  

Este criterio valora la competencia del alumnado en lo referente a la mecánica de los nuevos elementos estudiados, así como la capacidad para 
emplear con un sentido sintáctico los diferentes procedimientos armónicos (objetivo a)  

3. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña y gran escala.  

Este criterio valora la competencia del alumnado a través de la Identificación de los diversos elementos y procedimientos estudiados partiendo 
de fragmentos esencialmente homofónicos, así como de otros con mayor presencia de lo horizontal. Asimismo se valora su competencia en la 
identificación de los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de una obra (criterios de proporción, coherencia, 
contraste, etc.), así en la comprensión de su interrelación con los elementos que configuran la forma a pequeña escala (objetivo b)  

4. Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta finalidad y proponer soluciones adecuadas.  

Este criterio valora la competencia del alumnado para detectar, por medio de la audición y del análisis, los posibles defectos que puedan 
aparecer en un fragmento de música, así como su competencia para proponer soluciones adecuadas (objetivo b).  
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5. Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, fragmentos basados en los procedimientos de las distintas 
épocas y estilos que incluyan en su realización elementos horizontales.  

Este criterio valora la competencia del alumnado para improvisar los procedimientos estudiados, así como el grado de interiorización de los 
mismos (objetivos c).  

6. Tocar en un instrumento polifónico los trabajos realizados.  

Este criterio valora la competencia del alumnado para emplear un instrumento polifónico como medio de aprendizaje para constatar 
sonoramente lo escrito e interiorizar el efecto que produce las distintas sucesiones armónicas y procedimientos realizados (objetivo c).  

7. Componer pequeñas piezas musicales a partir de un esquema armónico dado o propio  

Este criterio valora la competencia del alumnado para crear en su integridad pequeñas piezas musicales a partir de esquemas armónicos y/o 
procedimientos propuestos por el profesor o propios, así como su habilidad para conseguir resultados coherentes haciendo uso de la 
elaboración temática (objetivo d).  

8. Componer pequeñas piezas musicales a partir de un esquema armónico dado o propio  

Este criterio valora la competencia del alumnado para crear en su integridad pequeñas piezas musicales a partir de esquemas armónicos y/o 
procedimientos propuestos por el profesor o propios, así como su habilidad para conseguir resultados coherentes haciendo uso de la 
elaboración temática (objetivo d).  
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9. Crear líneas melódicas mediante contrapunto simple o de especies a dos, tres y cuatro voces en las combinaciones clásicas y de contrapunto 
invertible a distintos intervalos  

Este criterio valora la competencia del alumnado para crear líneas melódicas interesantes y equilibradas, así como la destreza en la 
superposición de las mismas que permitirá abordar la realización de obras en las que se planteen además problemas formales. También 
aquellas cuya superposición resulte equilibrada desde el punto de vista armónico y contrapuntístico. Asimismo se valora la competencia para 
armonizar corales <<a capella>> en el estilo de J. S. Bach (objetivo d).  

10. Realizar cánones por movimiento directo a dos voces a todas las distancias interválicas  y a tres y cuatro voces con y sin «cantus firmus» y 
utilizando las técnicas de imitación transformativa: Movimiento contrario, retrógrado, aumentación y disminución  

Este criterio valora la competencia del alumnado para crear líneas melódicas interesantes cuyo funcionamiento canónico sea equilibrado 
armónica y contrapuntísticamente y origine una forma global coherente y proporcionada. También valora el uso de las técnicas de imitación 
transformativa y su funcionamiento dentro de un contexto canónico, así como la habilidad para obtener el máximo partido de su utilización. 
Asimismo se valora la competencia para crear formas Libres contrapuntísticas dentro del estilo de J. S. Bach (objetivo d).  

11. Realizar trabajos y componer pequeñas obras instrumentales (o fragmentos) según un estilo dado o pequeñas obras libres.  

Este criterio valora la competencia del alumnado para utilizar en un contexto estilístico determinado y, en su caso, por medio de una escritura 
específicamente instrumental, los elementos y procedimientos aprendidos, así como para crear obras o fragmentos en los que pueda apreciarse 
su sentido de las proporciones formales y su comprensión del papel funcional que juegan los distintos elementos y procedimientos utilizados.  

Igualmente se valora su competencia para, a partir de las sugerencias, componer pequeñas obras libres en las que pueda desarrollar su 
espontaneidad creativa. Igualmente podrá evaluarse la capacidad para sacar consecuencias de los materiales elegidos y resolver los problemas 
que pueda presentar su tratamiento (objetivo d).  
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN CASTILLA LA MANCHA 
 

Competencia artística y cultural.  

Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  
formación y enriquecimiento personal y como medio para  la conservación del patrimonio artístico. 

Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde 
la comprensión de su valor como testimonio de una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los 
materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 

La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a 
la utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación 
de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación 
y la transposición. 

También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de 
animación cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como 
alternativa de ocio. 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, 
incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la 
práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación 
de la conducta. 
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Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los 
procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 
sostenible la relación de respeto con el medio. 

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  

Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 
música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 

 

Competencia social y ciudadana 

Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la 
práctica  cooperativa de la música. A través de esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias 
como método de trabajo. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 
respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 
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Competencia para aprender a aprender 

El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 
productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su 
eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado 
de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 
organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

 

Competencia emocional 

La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en 
público exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 

La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los 
demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y, con ello, 
a desarrollar una personalidad más equilibrada. 
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COMPETENCIAS  CRITERIOS  EVALUACIÓN 

Competencia artística y cultural.  
Se define por la sensibilidad para la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de  formación y enriquecimiento personal y como medio 
para  la conservación del patrimonio artístico. 
Esta competencia implica el dominio de los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de 
una época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje Musical, conocimiento de los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta competencia. 
La competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” para afinar; a la 
aplicación concreta de los aprendizajes realizados en el uso del instrumento o del canto; en adaptación de la interpretación a las características de la obra; en adaptación a la situación 
individual o en grupo de la misma; y el uso de la improvisación y la transposición. 
También a través de las actitudes de escucha, de análisis crítico de la obra y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de conocer y valorar las propias 
posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 11 

Competencia en comunicación lingüística.  
El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas 
perfeccionando el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de la conducta. 

 1 y 2 

Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  
Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud  y a los procesos tecnológicos de los instrumentos. El 
valor del silencio y la práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

 1, 5 y 6 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la música y a la expresión. Desde esta práctica se 
contribuye a generalizar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11 

Competencia social y ciudadana 
Facilitan estas enseñanzas la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica  cooperativa de la música. A través de 
esa práctica aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y experiencias como método de trabajo. 
La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de respeto cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. 
Contribuye, por tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

 1, 3,  5 y 6 

Competencia para aprender a aprender 
El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla 
estas enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 11 

Competencia en autonomía e iniciativa personal  
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de estas enseñanzas, cómo sus posibilidades 
creativas aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre y abren posibilidades de futuro profesional. 

  2, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 

Competencia emocional.  
La práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 
además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 
La persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus posibilidades sus capacidades y sus limitaciones y recibir de los demás, los necesarios estímulos para reforzar su 
personalidad. Además estas enseñanzas permiten canaliza sus emociones y afectos y , con ello, a desarrollar una personalidad más equilibrada. 

 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
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                                                                                                       ANEXO I   

                                                                                                 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

                                             

 

PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN  

Se valorarán todos los ejercicios que durante el curso se han ido proponiendo en clase. La no asistencia a clase o la no realización de dichas 
tareas serán condición suficiente para que el alumnado opte al derecho de la convocatoria ordinaria del mes de junio y extraordinaria que se 
celebrará en el mes de septiembre.  

Se tendrá en cuenta la participación del alumno en clase, así como sus aportaciones personales encaminadas a proporcionar una buena 
dinámica de grupo.  

Cada trimestre se realizarán unas pruebas, con límite de tiempo para su realización, en las que el alumnado realizará un trabajo. En dicho 
trabajo se observará la capacidad de escritura, de análisis, de interpretación y de comprensión auditiva.  

Estas pruebas serán orientativas para el alumnado y en ningún caso serán determinantes de la nota final, pues se trata de una evaluación 
continua.  
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                                                                                                        ANEXO II 

                                                                                   PRUEBAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRUEBAS ORDINARIA Y  EXTRAORDINARIA. 
 
EI alumnado matriculado en las enseñanzas profesionales tendrá derecho a una convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de junio y a 
otra extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre. 
Cuando las faltas de asistencia no justificadas de un alumno o alumna superen el 30% del total de horas lectivas del curso, perderá la plaza 
como alumno o alumna en los cursos sucesivos. Perderá también su derecho a la evaluación continua, manteniendo el derecho tanto a la 
convocatoria ordinaria como a la extraordinaria del curso. 

La prueba consistirá, con límite de tiempo, en la realización de un trabajo sobre los contenidos de la asignatura. En dicho trabajo se observará 
la capacidad de escritura, de análisis, de interpretación y de comprensión auditiva.  

 

 
. 


