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1. INTRODUCCIÓN. 

 Con respecto a la adaptación o la modificación de las programaciones 

didácticas para el curso 2020-2021, debido a la COVID-19, la Resolución de 

23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la Resolución de 

31/08/2020, en su instrucción Tercera, punto 3, dicta lo siguiente: 

Las Programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las 

orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, 

recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles 

contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria 

planificando tres modalidades de formación en función del escenario en el 

que nos encontremos: educación presencial, educación semipresencial, y 

educación no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas 

de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2019-2020 y tendrán 

también en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, 

que este curso cobra una relevancia extraordinaria. En todo caso, deberá 

quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por 

motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

Las Programaciones didácticas se remitirán a la Delegación Provincial 

correspondiente junto a la Programación General Anual, antes del 31 de 

octubre de 2020. 

 En la instrucción Cuarta (Plan de Contingencia para el curso 2020-2021), 

Escenario 1 (nueva normalidad), dicta lo siguiente: 

Los centros tendrán previsto en este escenario: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación: 

● Presencial. 

● Semipresencial para situaciones excepcionales. 

 En la instrucción Cuarta, Escenario 2 (adaptación ante una situación de 

control sanitario), dicta lo siguiente: 
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 Los centros tendrán previsto en este escenario: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación: 

● Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que pertenezcan 

a un sector seguro. 

● No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector con 

sospecha o detección de caso. 

En este escenario, el centro deberá adoptar las medidas necesarias para 

el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, 

enseñanzas o etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos 

u otras formas que se establezcan, lo que deberá recogerse en las 

programaciones didácticas. 

 En la instrucción Cuarta, Escenario 3 (no presencialidad), dicta lo 

siguiente: 

Los centros tendrán previsto en este escenario orientaciones didácticas y 

metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para la 

modalidad de formación no presencial. 

 Y en la instrucción Quinta (Plan de Digitalización), en el apartado de 

Formación, dice que la utilización de las plataformas digitales ha de estar 

coordinada y definida en la programación didáctica. 

 En base a todo lo mencionado anteriormente, en el Real Conservatorio 

hemos llevado a cabo la adaptación necesaria en la Programación Didáctica de 

Armonía, dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música, para el curso 

escolar 2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

De acuerdo con las propuestas de mejora que se proponían en la Memoria 

del curso 2019-2020  para dotar al alumnado y al profesorado de las 

herramientas adecuadas que garanticen la efectividad en el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje en cada uno de los escenarios previstos en el Plan de 

Contingencia del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete 

se se utilizará para la asignatura de Armonía la Plataforma Digital Google Suite. 

De esta forma se permite tener enseñanza online a través de su aula virtual 

Google Classroom y Meet.  Google Suite será la plataforma digital común para 

todas las asignaturas del conservatorio, según se expresaba como petición por 

gran parte del alumnado en la encuesta de fin de curso 2019-2020, de tener una 

única plataforma digital para el conservatorio. 

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

En base a los contenidos desarrollados en el curso 2019-2020, y mediante 

observación directa y entrevista con alumnado de la asignatura de Armonía, se 

desarrollarán los contenidos del presente curso expresados en la programación 

didáctica.  Al plantearse para la asignatura la semipresencialidad siempre que 

se esté en el escenario 1 del Plan de Contingencia del Conservatorio, se 

garantiza el desarrollo normal de la asignatura por parte del alumnado. 

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

En la elaboración del horario de cada grupo de Armonía se ha tenido en 

cuenta: 



Adaptación de la Programación   Enseñanzas Profesionales de Música 
Didáctica de Armonía por la COVID-19  Curso 2020-2021 

5 
 

a) Lugar de residencia del alumnado, para que los procedentes de 

localidades lejanas a Albacete tengan que realizar el menor número 

de viajes posibles. 

b) Enlazar las clases de Armonía con otras asignaturas que curse el 

alumnado, para conseguir un horario concentrado para el alumnado. 

 

 

5. MODALIDAD DE FORMACIÓN RECOGIDA EN LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Aquí recogemos las modificaciones que se van a llevar a cabo en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 

crisis sanitaria planificando tres tipos de formación: presencial, semipresencial y 

no presencial. 

 Dentro de las tres modalidades de formación, realizaremos las 

adaptaciones o modificaciones que se refieren a los siguientes apartados: 

a) Contenidos por cursos. 

b) Metodología. 

c) Organización de espacios y agrupamientos. 

d) Recursos y materiales utilizados. 

e) Seguimiento y apoyo al alumnado. 

f) Criterios de evaluación. 

g) Criterios de calificación. 

 

5.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). 

           Se establece para el curso 2020/2021 la semipresencialidad en la 

asignatura de Armonía por las características de la asignatura. 
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5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 

1º CURSO 

           Al ser el primer curso de la asignatura los contenidos se desarrollarán de 

manera natural de la misma manera que se expresa en la programación. 

 

2º CURSO 

En el curso pasado las clases se desarrollaron con una normalidad 

adaptada hizo que tanto los contenidos como los objetivos tuvieran que ser 

ligeramente flexibilizados. Por este motivo iniciamos realizando un repaso más 

profuso que en el comienzo del curso de los años anteriores. El Curso comienza 

empleando y trabajando todos los materiales del curso pasado hasta garantizar 

que todo el alumnado puede abordar con éxito los contenidos propios de este 

curso.  

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

Se desarrollarán los contenidos en base a la metodología acordada de 

manera unánime por todo el departamento. Una metodología adaptada a la 

nueva realidad de la asignatura y su carácter semipresencial, el cual garantiza 

sin ninguna dificultad la asimilación de todos los contenidos. 

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

Respetando las recomendaciones sanitarias, las clases de la asignatura 

de Armonía son clases grupales, las cuales las desarrollamos dentro de un 

escenario 1 en aulas con correcta ventilación respetando siempre la distancia de 

seguridad entre alumnos y  profesor, y procediendo tanto al comienzo como al 

final de la clase a la desinfección de todos los objetos y materiales empleados 

en la clase. 
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5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

           Los materiales utilizados en la clase presencial son los mismos que fueron 

utilizados en cursos pasados. Los recursos propios del aula tales como piano, 

equipo de música, cuadernos, lápiz, tablet u ordenador. En la clase online los 

materiales serán entregados y trabajados en soporte digital, tales como videos, 

apuntes, etc.  

 

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

           El seguimiento al alumnado y apoyo se hará de manera presencial tanto 

como a través de la plataforma Google Suite nos encontremos en cualquiera de 

los tres escenarios posibles pues ninguno de ellos dificulta la labor de la 

asignatura. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación serán aquellos expresados en la programación 

didáctica de la asignatura.  

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

             Los criterios de calificación serán los mismos expresados en la programación 

didáctica. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

           La formación semipresencial es la modalidad en la que se va a desarrollar 

la asignatura dentro ya del escenario 1. Esta modalidad recoge que de las dos 

clases semanales de las que consta la asignatura, una de ellas se desarrolle de 

manera presencial en el conservatorio y la otra clase semanal se desarrolle a 

través de la plataforma Google Suite.  

           En una realidad que contemple los escenarios 2 y 3, las dos clases 

semanales se desarrollarán a través de la plataforma Google Suite. 
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          Como medio de comunicación con las familias del alumnado se utilizarán 

las plataformas Delphos, Papas 2.0 y Google Suite. 

 

 

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

El alumnado que por motivos de salud o aislamiento preventivo no pueda 

asistir a las clases, siempre que su situación personal lo permita, será atendido 

en la asignatura de Armonía desde la primera clase y en el mismo horario que 

tiene asignado a través de la plataforma Google Suite, haciendo uso de todas 

las herramientas que nos proporciona la plataforma tales como 

videoconferencia, envío de materiales, tareas, etc. 

 

 

 

 


