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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 

Fundamentos de Composición, dentro de las Enseñanzas Profesionales de 

Música, para el curso escolar 2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

Al alumnado que realiza el primer curso de la asignatura se le realizará 

una evaluación inicial en la que se podrá comprobar el grado de consecución de 

los conocimientos básicos necesarios para poder comenzar con la materia. 
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       En cuanto al alumnado que comienza el segundo curso, a pesar del cese 

de las clases presenciales en marzo del pasado curso 19/20, fue posible 

conseguir los contenidos mínimos exigibles fijados en la programación, por lo 

que el curso se desarrollará acorde a lo establecido en la programación de la 

asignatura. 

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

En relación con el primer curso, se dedicará el primer trimestre a trabajar 

y reforzar los conocimientos básicos e imprescindibles para el desarrollo de la 

asignatura que no se pudieron alcanzar en las asignaturas previas, tales como 

armonía o historia de la música, debido a la suspensión de las clases 

presenciales el curso pasado. 

       En cuanto al segundo curso, al haber alcanzado los objetivos mínimos 

imprescindibles del curso anterior, el desarrollo curso seguirá lo establecido en 

la programación.  

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

Tras la evaluación inicial, hay que planificar medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa que den respuesta a las necesidades 

individuales adecuadas al nivel en el que se encuentra cada alumno. Se trata de 

medidas educativas adecuadas para que puedan conseguir los objetivos del 

curso que aborda. Estas medidas se planificarán de manera adaptada a cada 
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escenario de aprendizaje, tanto en la modalidad semipresencial como en la no 

presencial. 

       En la asignatura de Fundamentos de Composición, se planificarán 

actividades de refuerzo para el alumnado que durante el curso pasado quedó 

con más carencias, ofertándose un apoyo para su recuperación. Así mismo, se 

planificarán actividades para el alumnado que por sus capacidades está más 

avanzado, fomentando su proceso de aprendizaje. 

       Las medidas de inclusión educativa se llevarán a cabo adaptando la 

programación a las exigencias especiales que se planteen en cada uno de los 

escenarios previstos en Plan de Contingencia del centro. 

       Como principal medida de inclusión educativa, desde el centro se ha 

propuesto la utilización de una cuenta de “Google Suite” para cada alumno/a, 

con el fin de que todo el alumnado tenga acceso, tanto a los materiales que se 

puedan proporcionar por parte del profesorado como al seguimiento de las 

clases online en un escenario semipresencial y no presencial. 

 

 

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. 
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e) Seguimiento y apoyo al alumnado. 

f) Criterios de evaluación. 

g) Criterios de calificación. 

 

5.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). 

5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 

1º CURSO    

a. Práctica 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. 

 

2º CURSO 

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

contrapunto simple a de especies a dos, tres y cuatro voces en las 

combinaciones clásicas. 

b. Práctica del contrapunto invertible a distintos intervalos. 

c. Práctica del Canon: A dos voces a todas las distancias interválicas y a tres y 

cuatro voces con y sin «cantus firmus». 

d. Práctica de la imitación transformativa por movimiento contrario, 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. 
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h. Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos 

aprendidos que conduzca a su interiorización. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

La metodología empleada en esta Asignatura será la misma que viene 

reflejada en su programación didáctica, una metodología que sea participativa y 

activa, donde se vaya construyendo cada alumno su propio aprendizaje, es 

posible adaptar a cualquiera de los tres escenarios.  

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

Para la distribución de espacios y tiempo se tendrá en cuenta las medidas 

recogidas en el Plan de Contingencia para el curso 2020-2021. Con especial 

atención a la distancia de seguridad, respetando el aforo máximo, uso de 

mascarilla, higiene de manos y ventilación de las aulas. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

Además de los recursos y materiales indicados en la programación 

didáctica, se utilizará la plataforma Google Suite para el desarrollo de las clases 

a distancia. 

 

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

En situaciones tan especiales como la actual, es necesario atender a los 

alumnos de manera que se vean lo menos perjudicados posible. Intentando que 

el aspecto emocional esté presente más que nunca en su educación. Es, por 

tanto, más ineludible que nunca el contacto con los tutores para su seguimiento 

y apoyo.  

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación serán aquellos expresados en la programación 

didáctica de la asignatura.   



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

8 
 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación continua proporciona el grado de consecución de los 

objetivos, la adquisición de los contenidos y el cumplimiento de los mínimos 

establecidos. Mediante la observación y la realización de actividades, 

obtendremos los indicadores de la actitud en clase, la participación de los 

alumnos y el gusto por el trabajo bien hecho. Además, se hará un examen que 

consistirá en la realización de un bajo tiple con los contenidos correspondientes 

a ese trimestre. Todo esto dará como resultado una evaluación equilibrada y 

adaptada a la situación actual y a las que se haya que adaptar en las situaciones 

que recoge el Plan de Contingencia.  

  

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

En el escenario 2, se plantea para 5º curso de Enseñanzas Profesionales 

la enseñanza totalmente a distancia a través de la plataforma Google Suite. Para 

6º curso de Enseñanzas Profesionales se priorizará la enseñanza presencial, al 

ser el último curso de estas enseñanzas. 

En el escenario 3, tanto 5º curso como 6º curso de Enseñanzas 

Profesionales pasan totalmente a modalidad a distancia, a través de la 

plataforma Google Suite. 

       En cuanto a los contenidos, se primará y se reforzarán los aprendizajes 

en cuanto a los contenidos mínimos reflejados en la programación didáctica para 

aprobar la asignatura. 

       Los procesos de evaluación y calificación se adaptarán a estas 

circunstancias especiales, realizándose actividades como: 

 Investigación sobre alguna de las piezas compuestas por sus 

compañeros durante el curso defendidos por videoconferencia o por 

escrito. 

 Realización de trabajos con los contenidos, tanto de estilo como libres. 

 Cuestionarios y test sobre los contenidos del curso. 
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

          Cuando por motivos de salud o aislamiento preventivo el alumnado no 

pueda asistir a clases presenciales, dependiendo de la situación concreta de 

cada alumno, se planificarán actividades adaptadas a su estado de salud. 

       El centro ha habilitado la plataforma Google Suite. En ella tenemos 

herramientas que nos permiten mantener la actividad docente a distancia por 

medio de videoconferencia, entre otras,  para poder seguir las clases en el 

horario establecido si es solamente confinamiento preventivo. En otros casos se 

planificarán actividades adaptadas a la situación. Esto nos permitirá hacer un 

seguimiento personalizado del alumnado que no puede asistir favoreciendo su 

aprendizaje y continuidad con el curso.  

 

 

 

 

 


