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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 

Fagot, dentro de las Enseñanzas Elementales de Música, para el curso escolar 

2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 En el curso presente, 2020-21, tomaremos como punto de partida la evaluación 

inicial que les haremos a todos los alumnos. Este procedimiento cobra una importancia 

superlativa en la situación en la que nos encontramos, pues vamos a poder saber a 
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ciencia cierta qué contenidos y objetivos se superaron con éxito en el tercer trimestre 

del pasado curso, trimestre en el que se impartió la docencia de manera telemática, y 

qué objetivos y contenidos no se han superado. Aquellos que observemos que no se 

han superado o que necesitan un refuerzo para su consolidación, los trabajaremos 

durante el primer trimestre para ya después afrontar los del curso actual.   

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 Todos los alumnos cumplieron los contenidos incluidos en la 

programación de Fagot. Cabe mencionar, que al estar más tiempo en casa, y 

con una vida más tranquila, sumado a la supervisión de sus padres, en general 

estudiaron instrumento más tiempo que durante un curso normal, observándose 

resultados realmente satisfactorios.  

 Siendo la digitación del fagot de marcada dificultad, la única anomalía 

detectada a principio de curso ha sido la de encontrar algunas posiciones con 

llaves o agujeros que no eran correctos, pues las cámaras por las que se dieron 

clase no captan a la vez los cuatro planos de las manos (arriba, abajo, por 

delante del instrumento y por detrás). Tras detectarlas en la evaluación inicial 

han sido satisfactoriamente corregidos estos pequeños errores.  

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 Las medidas de inclusión educativa orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas de los alumnos consistirán en adaptar la 
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programación a sus necesidades particulares y especiales de este curso. 

Teniendo en cuenta los distintos Escenarios (1, 2 y 3), se adaptará el ritmo de 

trabajo a las circunstancias de cada alumno procurando la consecución de los 

contenidos mínimos. 

 Cabe destacar la importancia de la creación de una cuenta de “Google 

Suite” para cada alumno/a y cada profesor/a. Tanto la cuenta como la contraseña 

serán facilitadas por el Conservatorio. Gracias a esta plataforma, el alumnado 

tiene acceso a los materiales propuestos por el profesor, así como a la asistencia 

a clases colectivas e individuales según el escenario en el que nos encontremos.   

 

 

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 esta formación presencial del Escenario 1, los contenidos específicos 

por curso serán los propios de la programación de fagot, puesto que todos los 

alumnos consiguieron terminar la programación del curso anterior.  

 

1º CURSO 

 No hay que hacer adaptación alguna para el alumnado de primer curso 

de enseñanzas elementales puesto que, el curso pasado, estos alumnos, no 

habían comenzado sus estudios musicales. 

 

2º CURSO 

 Remitirse al punto 4.2 de la programación didáctica de Enseñanzas 

Elementales de Fagot. 

 

3º CURSO 

 Remitirse al punto 4.2 de la programación didáctica de Enseñanzas 

Elementales de Fagot. 

 

4º CURSO 

 Remitirse al punto 4.2 de la programación didáctica de Enseñanzas 

Elementales de Fagot. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

 La metodología empleada en el Escenario 1 sería la misma que viene 

reflejada en la programación didáctica de fagot. En los escenarios 2 y 3 sería la 

misma, pero cambia el canal de transmisión por las circunstancias sanitarias. 

Este canal sería la plataforma Google Suite. 
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5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 Las clases individuales presenciales se impartirán en el aula 18 y el aula 

3, respetando todas las medidas sanitarias reflejadas en el Plan de Contingencia 

del centro, manteniendo en todo momento una distancia de seguridad mínima 

entre alumno y profesor de 1,5 metros, usando el kit de limpieza del aula entre 

clase y clase, duración de las clases de 55 minutos para esa limpieza y la 

ventilación del aula, y un aforo máximo permitido de 3 personas. Además en la 

medida de lo posible el alumno y el profesor ocuparan su lado de la mampara de 

protección durante la clase. 

 Para las clases colectivas presenciales, que serán una vez al mes 

seguimos las mismas normas pero utilizaremos la biblioteca del centro, que es 

de mayor dimensión ya que aumenta el número de alumnos y necesitamos un 

aforo mayor. Las otras tres clases del mes serán llevadas a cabo de forma online 

por medio del uso de la plataforma “Google suite”. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Tenemos que diferenciar tres tipos de materiales y recursos: 

1) Recursos para el control de la pandemia, recomendados por las 

autoridades sanitarias: mampara entre profesor y alumno para poder 

tocar minimizando el riesgo de contagio, utensilios de desinfección y 

limpieza que se utilizarán sobre el material utilizado, bandejas de 

arena para el depósito de saliva de los instrumentos, papeleras de 

abertura con el pie y mascarilla mientras no se esté tocando. 

2) Recursos para las clases online: el profesor y el alumno deberán 

disponer para las clases colectivas (1 presencial, 3 online) o las clases 

derivadas de confinamientos parciales, de un dispositivo con internet 

(Pc, móvil, Tablet) capaz de conectarse a la plataforma Google Suite 

y a su herramienta de videoconferencias Meet. 

3) El resto de recursos y materiales empleados serán los que aparecen 

en el punto 8 de la programación didáctica. 
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5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 En este escenario presencial, el tutor debe hacer un esfuerzo extra si 

cabe, para poder hacer un seguimiento pormenorizado de cada alumno y de su 

situación: si asiste a clase, cual está siendo su rendimiento en las distintas 

asignaturas, como lleva el trabajo y las clases online, etc. Todo ello para intentar 

que su rendimiento se vea lo menos afectado posible por la situación.  

 Para lo anteriormente nombrado, habrá un contacto más estrecho con los 

padres y con el propio alumno, para que el apoyo y el feedback sea lo más 

eficiente posible; todo ello a través del teléfono, correo electrónico, grupos de 

difusión de Whatsapp y la plataforma Google Suite. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Los criterios de evaluación serán los que aparecen en el punto 5 de la 

programación. 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 El profesor recopilará la información con los distintos instrumentos de 

evaluación, como son el cuaderno del profesor o grabaciones de audio y video, 

para tener una información realista en cuanto al grado de consecución de los 

objetivos, la adquisición de los contenidos y la superación de los mínimos 

establecidos. 

 Los criterios de calificación del escenario 1 serán los que aparecen en el 

punto 13 de la programación didáctica de Fagot. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 Se contemplan dos escenarios posibles según la evolución de la 

pandemia producida por la COVID-19. Un escenario semipresencial (escenario 

2) y otro no presencial (escenario 3). Ambos escenarios garantizan que el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje no se detenga, y se pueda impartir docencia 

en las mejores condiciones que la situación permita.  

 En ambos casos el alumnado podrá seguir las clases de manera online 

mediante la plataforma Google Suite.  

 

 

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 La atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud 

o aislamiento preventivo, será Online a través de la plataforma Google Suite y 

sus diferentes herramientas.  
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