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     INTRODUCCIÓN  

Las enseñanzas artísticas tienen la finalidad de proporcionar al alumnado una formación artística de calidad garantizando la cualificación 
de los futuros profesionales. Las enseñanzas profesionales de música se organizan en un grado profesional de seis cursos de duración. La 
asignatura de Lenguaje Musical solo se imparte en los dos primeros cursos del grado mencionado. 

La adquisición de un lenguaje es un proceso continuo; desarrollada durante las Enseñanzas  Elementales como la fase inicial de la 
cadena escuchar - hablar - leer - escribir, nos encontramos  ahora en la situación idónea de ir enriqueciendo ese lenguaje primario. 
Teniendo en cuenta que la práctica instrumental del alumnado realizada en el nivel profesional y su actividad de conjunto les pone en contacto 
con una literatura musical rica, amplia y compleja, el Lenguaje Musical debe formarles facilitándoles la tarea de enfrentarse al análisis, 
comprensión e interpretación del repertorio. Y aunque los contenidos esenciales en la formación de un futuro músico, que se expresa a través 
de un instrumento, están presentes desde el inicio de los estudios y su desarrollo se realice principalmente por la profundización permanente 
en los mismos, será desde el Lenguaje Musical desde donde se aborde el aterrizaje en la armonía y desde donde se ahonde en la capacidad de 
expresarse musicalmente a través de la improvisación, sin abandonar en modo alguno el perfeccionamiento del oído interno así como 
favoreciendo el desarrollo de la memoria musical . 

Ahora bien, la amplitud estilística de la música en el siglo XX ha supuesto un periodo lleno de aportaciones, innovaciones, 
transformaciones y lógicamente contrastes. El estudio y análisis de las obras musicales permite descubrir tres orientaciones: 

Liberación de la tonalidad. 
Liberación de la simetría y periodicidad rítmica. 
Búsqueda de nuevas sonoridades. 
Las lógicas consecuencias de los procesos citados en la literatura musical no deben ser ignoradas a la hora de establecer los contenidos 

del Grado Profesional de Lenguaje Musical sin que por otra parte caigan en el olvido temas tradicionales de la formación sofística. 
Todo este catálogo de acciones debe dirigirse a potenciar unas actitudes de desarrollo orgánico en las facultades creativas y analíticas 

en el alumnado, así como una búsqueda de rigor en el estudio, de respeto y valoración de la obra y sus creadores y a una capacidad de 
colaboración y participación en actividades de grupo, basada tanto en la consideración hacia su entorno físico y humano, como en el respeto y 
valoración de sí mismos. 

La presente programación docente desarrolla los objetivos didácticos, los contenidos y los criterios de evaluación secuenciados por 
cursos siendo el resto de los enunciados desarrollados válidos para los dos cursos de nuestra asignatura. 
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OBJETIVOS  
 

a. Reconocer estructuras armónicas básicas a través de la audición y la lectura. 
b. Utilizar la disociación motriz y auditiva para ejecutar o escuchar con independencia desarrollos rítmicos o melódicos simultáneos. 
c. Conocer, representar gráficamente e interpretar obras, fragmentos musicales a una o dos voces realizadas con diferentes instrumentos. 
d. Conocer los elementos del lenguaje musical en su evolución histórica y relacionar las obras musicales con su época, incluido el jazz y la 

música moderna. 
e. Utilizar los conocimientos sobre el lenguaje musical para realizar una interpretación consciente y afianzar y desarrollar hábitos de 

estudio. 
f. Compartir vivencias musicales con los demás elementos del grupo que le permita enriquecer su relación afectiva con la música a través 

del canto y de participación instrumental en grupo. 
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                                                                                CONTENIDOS SECUENCIADOS POR CURSOS 

 
CURSO 
 

 
CONCEPTUALES 

 
CONCEPTUALES 

 
CONCEPTUALES 

 
CONCEPTUALES 

1º LECTURA RÍTMICA MELÓDICO – ARMÓNICOS AUDICIÓN TEÓRICO – PRÁCTICOS 

 
 

-Compases simples, compuestos y de 
amalgama. 
 
-Equivalencias: práctica de las 
mismas con cualquier combinación. 
Unidad de medida igual o diferente. 
 
-Polirritmias. Mezcla de 2/8, 3/8, 
4/8, 5/8 y 7/8. 
 
-Diferentes combinaciones de fusas. 
 
-Quintillos y Septillos. 
 
-Grupos de valoración especial 
irregulares. 
 
-Grupos de valoración especial 
comprendiendo dos o tres partes 
 
-Práctica de música sin compasear, 
empleando el acento de forma 
irregular.  

-Afianzar la entonación de 
intervalos (con y sin 
referencia tonal) trabajados 
en cursos anteriores. Añadir: 
7ª Mayor y menor, 4ª 
Aumentada y 5ª disminuida. 
 
-Tonalidades hasta cuatro 
alteraciones. 
 
-Improvisación vocal sobre 
esquemas armónicos 
propuestos. 
 
-Interpretar melodías y 
canciones a dos y tres voces. 
 

-Identificación de intervalos melódicos 
y armónicos. 
 
-Afianzar la identificación de acordes 
tríadas, Mayor y menor, sobre los 
grados I, IV y V y sus inversiones.  
 
-Dictado rítmico y/o melódico a una y 
dos voces. 
 
-Identificación de diferencias entre un 
fragmento escrito y lo escuchado. 
 
-Reconocer auditivamente los 
distintos timbres instrumentales. 
 
-Afianzar el reconocimiento y análisis 
de obras sencillas escuchadas: forma, 
estilo, época, etc. 
 
-Reconocer auditivamente elementos 
rítmicos, melódicos y tímbricos. 
 

-Escalas e intervalos enarmónicos. 
 
-Estudio completo de los 
intervalos. 
 
-Afianzar en el conocimiento de las 
variantes del segundo tetracordo 
de las escalas diatónicas: Mayores 
y menores. 
 
-Escala cromática: Mayores. 
 
-Tonos relativos armónicos. 
 
-Grupos de valoración especial: 
definición y clasificación. Grupos 
de 5 y 7 figuras. 
 
-Transporte escrito, dentro de las 
tonalidades utilizadas en el curso. 
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-Lectura de notas horizontal, con 
indicaciones metronómicas y 
diferentes esquemas rítmicos 
sencillos. 
 
-Lectura vertical de notas. 
 
-Ornamentación (Notas de adorno): 
Apoyatura y mordentes. 
 
-Ejecutar, percutiendo, las 
estructuras rítmicas de una obra o 
fragmento, empleando los términos 
de agógica y dinámica. 
 

 
-Memorización de fragmentos o frases 
escuchadas. 
 

 
-Conocimiento y práctica de las 
normas de escritura melódica y 
armónica. 
 
-Notas de adorno. 
 
-Conocimiento y práctica de las 
Claves de Do en 1ª, Do en 3ª y Do 
en 4ª. 
 
-Acordes de triada con sus 
inversiones. 
 
-Cadencias. 
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1º 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interiorización del pulso, manteniendo éste durante períodos de silencios prolongados, para conseguir una ejecución musical 
correcta bien de forma individual o colectiva. 

- Improvisación rítmica sobre obras o melodías escuchadas, desarrollando así la creatividad del alumno a la vez que destreza 
en el reconocimiento de aspectos rítmicos y expresivos de la obra en cuestión. 

- Entonación de melodías o canciones tonales con o sin acompañamiento, sin reproducir éste la melodía, y aplicando todas las 
indicaciones de carácter expresivo, observando minuciosamente la emisión del sonido y la justeza de afinación. 

- Entonación interna y en un espacio breve de tiempo, de un texto musical, reproduciéndolo posteriormente a ser posible de 
memoria, comprobando así la capacidad del alumno para imaginar, memorizar y reproducir imágenes sonoras de carácter 
melódico a partir de la observación del texto. 

- Práctica e identificación de todo tipo de intervalos melódicos y armónicos, escribiendo estos en su registro correcto. 
- Reproducción de estructuras melódicas, escalísticas o acordales de progresiva dificultad en diferentes alturas, tomando 

conciencia de las alteraciones necesarias para su correcta ejecución. 
- Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada, observando la comprensión adquirida 

por el alumno de los conceptos tonales básicos. 
- Reproducción por escrito de fragmentos musicales escuchados a una o dos voces, realizados con el piano u otros 

instrumentos. 
- Audición de obras o fragmentos musicales para el reconocimiento auditivo de aspectos cadenciales y formales. 
- Audición de obras o fragmentos musicales para el reconocimiento auditivo de todos los aspectos relacionados con la 

interpretación y expresión musical: modos de ataque, articulaciones, dinámica y ornamentos. 
- Audición de obras o fragmentos musicales para el reconocimiento y diferenciación de timbres instrumentales. 
- Realización, oral o escrita, de ejercicios teórico – prácticos bien de forma individual mediante una concentración personal, o 

bien de forma colectiva, con la participación activa de todos los alumnos en el aula. 
- Práctica de la clave de la especialidad instrumental en cualquier apartado de lectura, entonación y audición. 
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1º 

 
ACTITUDINALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Responsabilidad en el cuidado, mantenimiento y buen uso del material y libros del curso, de uso personal. 
- Mantener una postura correcta en el aula. 
- Demostrar buena actitud e implicación en la materia aportando incluso, en el aula, sus propias ideas. 
- Participar en las actividades de clase, de forma individual o colectiva conjuntamente con sus compañeros. 
- Adquirir hábitos de estudio correctos. 
- Demostrar una disposición favorable para su auto corrección. 
- Sensibilizarse en una realización correcta de las actividades, para aprender a distinguirla y rechazar la que es incorrecta.  
- Compartir vivencias musicales con sus compañeros de clase. 
- Analizar de forma crítico – constructiva los diferentes aspectos del lenguaje musical, tanto en lo que se refiere a su acción 

personal como a una visión generalizada de la materia. 
- Valorar, de forma auto – crítica, el progreso obtenido en el lenguaje musical y su utilidad desde el inicio de su formación 

musical. 
- Valorar la regularidad en la asistencia a clase. 
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CURSO 
 

 
CONCEPTUALES 

 
CONCEPTUALES 

 
CONCEPTUALES 

 
CONCEPTUALES 

2º LECTURA RÍTMICA MELÓDICO – ARMÓNICOS AUDICIÓN TEÓRICO – PRÁCTICOS 

 
 

-Cualquier tipo de compás, simple o 
compuesto. 
 
-Afianzamiento de mezclas, 
equivalencias y cambios de compás. 
 
-Uso de cualquier combinación de 
figuras y ritmos. 
 
-Polirritmias. Simultaneidad de 
ritmos. 
 
-Grupos de valoración especial 
ligados a cualquier esquema rítmico. 
 
-Ritmos característicos: Minué, 
Polonesa, Rondó, etc. 
 
-Grupos de 5, 7, 9 ó más figuras. 

-Afianzar la entonación de intervalos 
(con o sin referencia tonal) trabajado   
en cursos anteriores. Añadir todos los 
Aumentados, Disminuidos, Doble 
Aumentados y Doble Disminuidos. 
 
-Escalas diatónicas, en general. 
 
-Interpretación de fragmentos o 
melodías de diversos estilos. 
 
-Interpretar melodías y canciones a 
dos y tres voces. 
 

-Identificar acordes. 
 
-Reconocer auditivamente 
elementos cadenciales, 
modulatorios y formales. 
 
-Memorización de fragmentos y 
frases para poder 
representarlas gráficamente. 
 
-Dictado rítmico y/o melódico a 
una o dos voces. 
 

-Serie armónica. 
-Figuras antiguas: Máxima, 
Longa, Breve o Cuadrada. 
-Escala cromática: Mayores y 
menores. 
-Cadencias. 
-Acordes cuatriadas con sus 
inversiones. 
-Escala hexátona. 
-Escala pentáfona. 
-Práctica del Transporte Escrito 
y Mental. 
-Iniciación en el conocimiento 
de las Grafías Contemporáneas. 
-Claves de Do en 2ª y Fa en 3ª. 
-Relación de las siete Claves 
entre sí.  
-Grupos de valoración especial: 
definición y clasificación. 
Grupos de 5, 7, 9 ó más figuras. 
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2º 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interiorización del pulso, manteniendo éste durante períodos de silencios prolongados, para conseguir una ejecución musical 
correcta bien de forma individual o colectiva. 

- Improvisación rítmica sobre obras o melodías escuchadas, desarrollando así la creatividad del alumno a la vez que destreza 
en el reconocimiento de aspectos rítmicos y expresivos de la obra en cuestión. 

- Entonación de melodías o canciones tonales con o sin acompañamiento, sin reproducir éste la melodía, y aplicando todas las 
indicaciones de carácter expresivo, observando minuciosamente la emisión del sonido y la justeza de afinación. 

- Entonación interna y en un espacio breve de tiempo, de un texto musical, reproduciéndolo posteriormente a ser posible de 
memoria, comprobando así la capacidad del alumno para imaginar, memorizar y reproducir imágenes sonoras de carácter 
melódico a partir de la observación del texto. 

- Práctica e identificación de todo tipo de intervalos melódicos y armónicos, escribiendo estos en su registro correcto. 
- Reproducción de estructuras melódicas, escalísticas o acordales de progresiva dificultad en diferentes alturas, tomando 

conciencia de las alteraciones necesarias para su correcta ejecución. 
- Improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada, observando la comprensión adquirida 

por el alumno de los conceptos tonales básicos. 
- Reproducción por escrito de fragmentos musicales escuchados a una o dos voces, realizados con el piano u otros 

instrumentos. 
- Audición de obras o fragmentos musicales para el reconocimiento auditivo de aspectos cadenciales y formales. 
- Audición de obras o fragmentos musicales para el reconocimiento auditivo de todos los aspectos relacionados con la 

interpretación y expresión musical: modos de ataque, articulaciones, dinámica y ornamentos. 
- Audición de obras o fragmentos musicales para el reconocimiento y diferenciación de timbres instrumentales. 
- Realización, oral o escrita, de ejercicios teórico – prácticos bien de forma individual mediante una concentración personal, o 

bien de forma colectiva, con la participación activa de todos los alumnos en el aula. 
- Práctica de la clave de la especialidad instrumental en cualquier apartado de lectura, entonación y audición. 
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2º 

 
ACTITUDINALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Responsabilidad en el cuidado, mantenimiento y buen uso del material y libros del curso, de uso personal. 
- Mantener una postura correcta en el aula. 
- Demostrar buena actitud e implicación en la materia aportando incluso, en el aula, sus propias ideas. 
- Participar en las actividades de clase, de forma individual o colectiva conjuntamente con sus compañeros. 
- Adquirir hábitos de estudio correctos. 
- Demostrar una disposición favorable para su auto corrección. 
- Sensibilizarse en una realización correcta de las actividades, para aprender a distinguirla y rechazar la que es incorrecta.  
- Compartir vivencias musicales con sus compañeros de clase. 
- Analizar de forma crítico–constructiva los diferentes aspectos del lenguaje musical, tanto en lo que se refiere a su acción 

personal como a una visión generalizada de la materia. 
- Valorar, de forma auto–crítica, el progreso obtenido en el lenguaje musical y su utilidad desde el inicio de su formación 

musical. 
Valorar la regularidad en la asistencia a clase. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. Identificar, entonar y escribir todo tipo de intervalo melódico. 
Este criterio valora el dominio del intervalo como elemento de aplicación a estructuras tonales o no tonales. Así mismo se valora la competencia para la 

percepción simultanea de dos sonidos en diferentes relaciones interválicas y la identificación de las regiones sonoras en que se producen (objetivo a). 
 
2. Reproducir modelos melódicos, escalísticos o acordales en diferentes alturas. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para reproducir un hecho melódico a partir de diferentes sonidos, haciéndose consciente de las 

alteraciones necesarias para su exacta reproducción (objetivo a). 
 
3. Leer internamente, en un tiempo breve y sin verificar su entonación, un texto musical y reproducirlo de memoria. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para imaginar, reproducir y memorizar imágenes sonoras de carácter melódico a partir de la 

observación de la partitura (objetivo a). 
 
4. Reconocer y mantener auditivamente el pulso, el acento periódico y los timbres instrumentales de una obra o fragmento. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para la percepción del pulso como referencia básica para la ejecución rítmica, así como la identificación 

del acento periódico base del compás y lograr una correcta interiorización del pulso que le permita posteriormente una adecuada ejecución individual o 
colectiva. Así mismo se valora la familiarización con timbres provenientes de otros instrumentos diferentes del que constituye su especialidad (objetivo b). 

 
5. Reconocer auditivamente aspectos cadenciales y formales y aspectos directamente relacionados con la interpretación y expresión de un 

fragmento musical. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para percibir aspectos sintácticos y estructurales de la obra escuchada y denominarlos correctamente. 

Así mismo su competencia para observar modo de ataque, articulaciones, matices y ornamentos (objetivo b). 
 
6. Identificar e imitar melodías tonales, y estructuras rítmicas e intervalos armónicos dadas en un tiempo establecido  y en su registro correcto. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para sentir internamente el pulso y el grado de memoria para reproducir el ejercicio propuesto tanto en 

los aspectos sonoros como en su realización motriz dentro de un tempo establecido (objetivo b). 
 

7. Improvisar a través de la realización de estructuras melódicas y/o rítmicas. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para reconocer aspectos rítmicos y expresivos; para asociar melodía-armonía y para desarrollar 

variantes de fórmulas rítmicas conocidas o improvisando libremente de acuerdo con un pulso y el compás del fragmento escuchado (objetivo b). 
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8. Entonar repentizando una melodía o canción tonal o atonal con o sin acompañamiento, aplicándole todas las indicaciones de carácter expresivo. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para aplicar las técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con 

alteraciones accidentales que pueden o no provocar una modulación, haciéndose consciente de las características tonales o modales del fragmento.  
También se valora si, a través de una entonación de una obra atonal con o sin acompañamiento, aplica los conocimientos melódicos y rítmicos 

adquiridos. Por último se valora si entona las obras de repertorio seleccionadas y la capacidad de memorización (objetivo c). 
 
9. Improvisar vocal o instrumentalmente melodías tonales o modales de forma individual o colectiva. 
Este criterio valora el conocimiento del alumnado de los conceptos tonales y modales básico, el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar y usar 

libremente los elementos de acuerdo con una idea y estructurados en pequeñas formas musicales. Así mismo valora tanto la comprensión por parte del 
alumnado de la relación entre armonía y voces melódicas como el uso libre que hace de los elementos de una tonalidad con lógica tonal y estructural 
(objetivo c). 

 
10. Reconocer, identificar y escribir fragmentos musicales realizados por dos instrumentos diferentes, excluyendo el piano. 
Este criterio valora, en un primer nivel, el dominio de la grafía musical y la relación entre el hecho musical y su representación gráfica. Así mismo en un 

nivel de profundización la competencia para reconocer y escribir fragmentos musicales a dos voces; y realizados por dos instrumentos diferentes excluyendo 
el piano (objetivo c). 

 
11. Analizar una obra de su repertorio instrumental en relación con su época. 
Este criterio valora la competencia del alumnado para situar una obra escuchada en relación con su época, estilo y, en su caso, el autor o autora de una 

obra, y la competencia para describir sus características armónicas, formales, tímbricas, etc. Se valora especialmente el conocimiento de los elementos del 
jazz y la música moderna (objetivo d). 

 
12. Interpretar la obra musical de forma consciente y dedicar el esfuerzo necesario.  
Este criterio valora la competencia del alumnado para aplicar los conocimientos adquiridos en la interpretación. Así mismo valora la disponibilidad y el 

esfuerzo que dedica al estudio (objetivo e). 
 
13. Participar de manera activa en las prácticas de grupo. 
Este criterio valora su disponibilidad a compartir, a través de la práctica instrumental o del canto, sus sentimientos y emociones con los demás 

componentes de grupo (objetivo f). 
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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. 

 



Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete 
 

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. 

  
Todos. Del 1 al 13. 

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. 

  
3, 5, 7, 11, 12, 13. 

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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13. 

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. 

 10, 11, 13. 

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. 

  
5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 

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, 11, 13. 

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. 

  
Todos. Del 1 al 13. 

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, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13. 
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                                                                                                       ANEXO I   

                                                                                                 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

                                             

 

PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN  

1. La evaluación de las enseñanzas profesionales de música se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el 
currículo.  

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque diferenciada según las distintas 
asignaturas del currículo.  

3. Las calificaciones de cada una de las asignaturas serán expresadas mediante una escala numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 
iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores a cinco.  

4. El alumnado y, en su caso, el padre o la madre o el tutor legal cuando sea menor de edad, recibirá información periódica de carácter trimestral del desarrollo do su 
aprendizaje  

5. Asimismo el profesorado evaluará el proceso de enseñanza y la propia práctica e incorporará los resultados obtenidos por el alumnado en las asignaturas como uno de los 
indicadores de análisis.  
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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 supere 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. 
Dicho examen de las pruebas ordinaria y extraordinaria constará de las siguientes pruebas: lectura rítmica, entonación, dictado y cuestionario teórico. 

 
. 


