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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 

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

escolar 2020-2021, en este Anexo. 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 El confinamiento dictado por el decreto de Estado de alarma alteró el 

desarrollo normal del tercer trimestre del pasado curso 2019-20, propiciando 

que, en algunos casos, parte de los objetivos programados para la asignatura de 



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

4 
 

Conjunto en el pasado curso no se pudieran cumplir, debido a la suspensión de 

las clases presenciales. 

 Por ello se hace necesario establecer un punto de partida, que estará 

determinado por el grado de consecución de esos objetivos, teniendo en cuenta 

que alumnos han podido completar los objetivos previstos y cuales se han visto 

afectados en su rendimiento por el mencionado confinamiento sin llegar al nivel 

de cumplimiento deseado. A partir de esa información, reforzaremos durante el 

primer trimestre del presente curso la atención en aquella parte del alumnado 

que requiera alcanzar los objetivos que no pudieron lograr en el final del pasado 

curso. 

 Teniendo en cuenta lo referido hasta ahora y dado que seguimos 

afectados por la pandemia y las medidas de seguridad derivadas de dicha 

situación, adaptaremos la Programación didáctica a los tres escenarios posibles 

que se pueden presentar durante el  curso 2020/21. 

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 Durante el primer trimestre del actual curso 2020/21 retomaremos los 

contenidos que no se pudieron desarrollar en el último trimestre del curso 

anterior, profundizando en ellos para que el alumnado adquiera el nivel de 

competencia necesario que le permita abordar, en el menor tiempo posible, los 

contenidos programados para este curso. 
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4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

Los contenidos serán adaptados a las necesidades del alumnado que 

necesite de esta adaptación y atención para permitir al mismo alcanzar los 

contenidos mínimos exigibles. Estas adaptaciones pueden incidir desde el 

acceso al aula hasta problemas de conexión pasando por la búsqueda de 

soluciones en cuanto a discapacidades según cada alumno. 

 

 

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. 
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5.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). 
 

5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 En el Escenario 1 (clases presenciales), los contenidos específicos para 

cada uno de los seis cursos serán los indicados en la programación de la 

asignatura de Conjunto, dado que en el curso anterior todos los alumnos 

superaron esta asignatura a pesar de la situación del COVID-19. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

 La metodología empleada en esta formación presencial del Escenario 1  

será la misma que viene reflejada en la programación didáctica de la asignatura 

de Conjunto.  

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 Las clases de la asignatura de CONJUNTO se impartirán respetando las 

medidas sociosanitarias actuales, para ello se ha tenido en cuenta el número de 

alumnos de cada grupo y las dimensiones de las aulas, tal y como queda 

reflejado en el Plan de Contingencia. Teniendo esto en cuenta se impartirán en 

las siguientes aulas dependiendo de la especialidad a la que pertenece la 

asignatura: 

Acordeón Biblioteca 

Guitarra Salón de Actos y Aula 12 

Percusión Salón de Actos (Grupo Big-Band) 

Piano Aula 16 y A.U.M. 

Saxo A.U.M 

 

 Cuando la asignatura de Conjunto se imparte en el Salón de Actos “La 

Asunción” para evitar un exceso de concentración de alumnado en las entradas 

y salidas de clases, los alumnos que se sitúan en el escenario para recibir su 

clase entrarán por la puerta del conservatorio que da acceso al escenario, y 



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

7 
 

aquellos alumnos que se sienten en la zona que hay entre el escenario y el patio 

de butacas accederán por la puerta del Claustro del Centro Cultural “La 

Asunción”.  

 Al finalizar las clases todos los alumnos saldrán de forma ordenada por la 

salida de emergencia que da al  Callejón de las Monjas. 

 En todo momento e independientemente del aula donde se imparta la 

asignatura se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros para todo 

aquel alumnado que toque un instrumento de viento y de 1,5 metros para el resto 

del alumnado. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Se han tenido en cuenta las recomendaciones sanitarias respecto al 

distanciamiento entre alumnos, la higiene y la desinfección de los espacios 

utilizados, así como la ventilación del aula antes del inicio de cada clase.  

 El alumnado y los profesores usarán en todo momento sus mascarillas 

sanitarias. Los alumnos de instrumentos de viento podrán quitarse ésta sólo en 

aquellos momentos en los que la situación requiera tocar el instrumento, 

debiendo llevarla correctamente puesta el resto del tiempo. 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ASIGNATURA 

- Instrumental de percusión, Pianos, Acordeones, Guitarras, Saxofones 

- Sillas. 

- Atriles. 

- Partituras, Tablets  

 En la especialidad de piano, se utilizarán dos pianos o teclados en su 

defecto para poder interpretar obras a cuatro manos, manteniendo en todo 

momento la separación obligatoria. Al ser instrumentos a compartir por los 

alumnos, será obligatoria su desinfección después de cada uso. 

 Los alumnos se encargarán de limpiar e higienizar su silla y atril al 

comienzo y final de cada clase. 
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5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 En el escenario 1 (presencial) se puede dar el caso de que el profesor y/o 

algún alumno sean confinados por orden sanitaria. En estos casos, y siempre 

que el confinado sea no sintomático, el profesor mantendrá contacto con el 

alumnado para no perder el ritmo de las clases. 

 Es decir, en ningún momento se suspenderán las clases si se dan las 

circunstancias descritas. La clase se impartirá bien a través de videoconferencia 

aprovechando la hora habitual, bien a través de informes al alumno, o en su caso 

con intercambio de grabaciones y comentarios entre profesor y alumnos. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 En el Escenario 1, los Criterios de Evaluación serán los que aparecen 

descritos en la Programación de la asignatura de Conjunto. 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 En el Escenario 1, los Criterios de Calificación serán los que aparecen 

descritos en la Programación de la asignatura de Conjunto. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 La formación semipresencial, en el caso de la asignatura de Conjunto no 

se contempla, ya que todas las clases de la asignatura son presenciales. 

 En el escenario 3 de no presencialidad, se impartirán las clases 

semanalmente a través de la plataforma Google Suite, utilizando sus 

herramientas de comunicación “Classroom” y “Meet”.  

 En esta asignatura se procurará mantener el mismo horario establecido 

para la clase presencial. El profesor y los alumnos se conectarán a esa hora y 

día fijados  desde el principio de curso. 

 Otra herramienta útil y necesaria para las clases no presenciales en esta 

asignatura será el uso del vídeo. Los alumnos enviarán periódicamente 
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grabaciones de sus interpretaciones para compartirlos con sus compañeros de 

grupo, y con el profesor para que éste pueda realizar las indicaciones oportunas. 

 Los Contenidos exigibles para su evaluación serán los Contenidos 

mínimos descritos en la Programación Didáctica de la asignatura de Conjunto. 

 

 

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 En el caso de que el alumno se encuentre confinado por orden sanitaria, 

pero sin síntomas, se utilizará la plataforma Google Suite para el seguimiento 

online de las clases. Actualmente el alumnado del centro dispone de una cuenta 

activa individual en dicha plataforma, y por medio de las herramientas “Meet” o 

“Classroom” el alumnado estará en contacto con el profesor para poder seguir 

las clases en el horario establecido en el Escenario 1 (Formación presencial). 

 En el caso de que el alumno no pueda asistir a las clases por motivos de 

salud se seguirá la norma habitual anterior a la pandemia: el profesor enviará 

informes detallados de los temas tratados en el aula para que dicho alumno no 

pierda el contacto con la asignatura. 

 

 

 

 


