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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 

Historia de la Música, 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 utilizará para la asignatura de Historia de la Música 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 los distintos grupos de la asignatura de 

Historia de la Música, se desarrollarán los contenidos del presente curso 

expresados en la programación didáctica.   

 

 

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 de los horarios de cada grupo de la asignatura de 

Historia de la Música se ha tenido en cuenta: 

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

localidades lejanas a Albacete tengan que realizar el menor número de 

viajes posibles. 
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b) Enlazar las clases de Historia de la Música con las de Armonía, para 

conseguir un horario concentrado para el alumnado. 

c) Incluir en cada grupo alumnado procedente de la misma agrupación 

musical, ya sea la banda, orquesta, big band o coro. 

 

 

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 presente curso 2020-2021 que la asignatura de 

Historia de la Música se imparta a distancia mediante la plataforma Google Suite, 

teniendo una clase al mes de carácter presencial en el conservatorio. 
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5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 

3º CURSO DE EP. 

 Se desarrollarán los contenidos indicados en la programación didáctica, 

pues es el primer curso de esta asignatura en las Enseñanzas Profesionales. 

 

4º CURSO DE EP. 

 Se desarrollarán los contenidos indicados en la programación didáctica, 

incluyendo además los contenidos relativos al período Barroco, que no se 

pudieron desarrollar en el curso 2019-2020. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

 Se desarrollarán los contenidos en base a la metodología expuesta en la 

programación didáctica, pero utilizando la plataforma Google Suite en el 75% de 

las clases. 

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 Al utilizarse la plataforma Google Suite como enseñanza a distancia, se 

conformarán los grupos de Historia de la Música enlazándolos a dos grupos de 

la asignatura de Armonía.  En las semanas que la clase es presencial se utilizará 

el Aula de Usos Múltiples del conservatorio, por ser la de mayor aforo, y 

cumpliendo en todo caso con las medidas de distancia entre el alumnado. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Se utilizarán los recursos y materiales indicados en la programación 

didáctica, incluyendo el uso de la plataforma Google Suite para el desarrollo de 

las clases a distancia, en concreto las aplicaciones Classroom y Meet. 
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5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 Se intensificará el contacto con los tutores para el seguimiento y apoyo 

al alumnado. 

 

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 evaluación contemplan la evaluación continua, por lo que 

prevalecerán indicadores como la actitud en clase, participación en la exposición, 

análisis y comentarios de los contenidos, así como, la realización de las tareas 

de clase. También se contempla la realización, por parte del alumnado, de un 

control al finalizar el trimestre que podrá ser de tipo test, exposición escrita o 

mixto.  

En cuanto a la evaluación Final la calificación estará ponderada siendo el 

80% de la misma la media de los tres trimestres del curso y el otro 20% la 

elaboración y exposición de un pequeño trabajo de investigación en grupo 

orientado a incentivar el uso de las TIC.  

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 En los escenarios 2 y 3, en los que se incluyen confinamientos selectivos 

y totales, respectivamente, se hará el mismo planteamiento para la asignatura 

de Historia de la Música.  Por lo tanto la enseñanza se desarrollará totalmente 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. 
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 Los procesos de evaluación y calificación se adaptarán a estas 

circunstancias especiales, realizándose actividades de investigación, 

cuestionarios y test. 

 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 no pueda asistir por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo, siempre que su situación personal lo permita, participará en las 

clases a través de la plataforma Google Suite, con todas las aplicaciones que 

proporciona, como la videollamada, envío de tareas, etc. 

 


