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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 

Idiomas Aplicados al Canto, dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música, 

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

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 Gracias a la plataforma Google Suite, contamos con las herramientas 

necesarias para poder implementar los materiales que se requieren para 

desarrollar las clases semipresenciales on-line: envío y recepción de partituras, 



Adaptación de la Programación Didáctica   Enseñanzas Profesionales de Música 
de Idiomas Aplicados al Canto por la COVID-19  Curso 2020-2021 

4 
 

grabaciones de video y sonido, ejercicios, cuestionarios y exámenes on line y 

clases en streaming.  

 A lo largo del mes se aprovecharán las clases presenciales obligatorias 

para aclarar dudas y realizar aquellos ejercicios y actividades que sean 

susceptibles de  mejora con una interacción más cercana  del profesor de idioma 

(alemán, francés, inglés e italiano), como pueden ser la pronunciación, la 

entonación, escucha y canto.  

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 En el caso de los idiomas, dado que el episodio inicial del que trae causa 

la circunstancia presente, tuvo lugar a  finales del segundo trimestre y principios 

del tercero, el alumnado había adquirido ya las bases procedimentales y la 

dinámica de trabajo necesarias, para poder continuar sin mayor problema las 

enseñanzas por vías telemáticas.  

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 En caso de que el alumnado requiera de alguna de las adaptaciones a las 

que el presente apartado se refiere, y dado que en su mayor parte la asignatura 

de idiomas aplicados al canto se desarrolla por medio de clases individuales, se 

adaptarán constantemente los contenidos y la metodología del curso a las 

necesidades de éste.  
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5. MODALIDAD DE FORMACIÓN RECOGIDA EN LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

5.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). 

5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 En base a los informes de evaluación del alumnado realizados de manera 

individual, todos nuestros alumnos adquirieron los contenidos de aprendizaje 

obligatorio, puesto que se impartieron las clases por medios telemáticos.  

 La posible carencia detectada, se refiere a que no ha sido posible la 

realización de audiciones públicas, por lo que no se ha podido evaluar la 

desenvoltura del alumnado artístico ante las posibles inquietudes que genera la 

actuación ante un auditorio.  

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

Las clases se realizarán utilizando videoconferencias, utilizando la plataforma 

Google Suite, de manera que se acerquen lo más posible a la interacción en el 

aula.  

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 Con excepción de una semana cada mes, se llevarán a cabo las clases 

por vía telemática. Los días que corresponda clase presencial en el los espacios 

del conservatorio, los espacios y agrupamientos  se organizarán de acuerdo con 

lo prescrito en la regulación publicada al respecto.  

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 En las clases telemáticas se utilizará la aparatología necesaria para ello: 

conexiones de internet, wifi, equipos informáticos, cámaras adecuadas para 

videoconferencias, micrófonos, etc. todo el cual deberá ser compatible con el 

software de Google Suite, que se ha decidido utilizar como “motor “ informático 

del procedimiento de enseñanza.  Junto a esto el profesorado es libre de hacer 
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uso de pizarras, esquemas, partituras  tablets y todo el material necesario para 

acercar la situación lo más posible a una clase presencial.  

 Las clases presenciales, requerirán la utilización de equipos reproducción 

y grabación de sonido, equipos informáticos con conexión a internet adecuados 

para la reproducción de plataformas de “streaming”, con la finalidad de llevar a 

cabo la presentación de ejemplos y modelos, así como de pizarras y cualquier 

otro medio adecuado para la presentación de contenidos de aprendizaje.  

 Dada la actual situación, las aulas habrán de contar con las condiciones 

y los elementos de limpieza adecuados, para preservar la salud de los 

integrantes de la comunidad educativa que hayan de utilizar  dichas 

instalaciones. 

 

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 El profesorado está a disposición del alumnado de la asignatura de 

Idiomas aplicados al canto,por vía telefónica,  por medio de su correo electrónico 

y de la plataforma Google suite, que permite el contacto on line, por 

videoconferencia y por medio de chat en la aplicación “Classroom”, así como 

presencialmente en las clases presenciales organizadas mensualmente.  

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Lo referente a los criterios de evaluación se encuentra determinado en el 

artículo 11 del Decreto 16/2007 de la Junta de Comunidades de Castilla - La 

Mancha que regula las enseñanzas musicales en nuestra comunidad. Su 

contenido se desarrolla detalladamente en la programación original del curso y 

dado que nuestro objetivo es acercar lo máximo posible el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro de las condiciones generadas por la  COVID - 19, a las de las 

condiciones ordinarias de éste, no consideramos necesario hacer modificación 

alguna en estos criterios.  

 

 

 



Adaptación de la Programación Didáctica   Enseñanzas Profesionales de Música 
de Idiomas Aplicados al Canto por la COVID-19  Curso 2020-2021 

7 
 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los criterios de calificación coinciden con los expresados en la 

programación didáctica ordinaria, al no entenderse  que el cambio de modalidad 

de presencial a semipresencial deba  implicar la necesidad de cambio en los 

baremos de calificación del alumnado.  

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 Tanto en el escenario de presencialidad, como en los de 

semipresencialidad y no presencialidad, los elementos a primar en la 

programación serán  los mismos. Dichos elementos están dirigidos: 

1) A que el alumnado de idiomas aplicados al canto consiga la 

independencia en la comprensión del cabal sentido de los textos en la 

lengua de que se trate.  

2) A que sea capaz de transcribir a los signos fonéticos API,cualquier texto 

que tenga que cantar.  

3) A que sea capaz de pronunciar adecuadamente los textos transcritos en 

signos API de cualquier obra que tenga que interpretar, así como de llevar 

a buen término las operaciones de enlace y adaptación a la partitura 

necesarias para la correcta ejecución de las obras objeto de estudio.  

4) A que tenga una idea sucinta del entorno social y cultural en el que cada 

una de las obras objeto de estudio fueron compuestas.  

 Los sistemas de seguimiento del trabajo llevado a cabo por el alumnado, 

se llevarán a cabo por la plataforma Google suitey su aplicación classroom, ya 

que ésta permite la realización de clases on line, la grabación de video y audio y 

la emisión y recepción de trabajos y textos.  
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 Entendemos que la atención al alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo, deberá adecuarse a cada situación, dependiendo de las 

posibilidades que ésta permita. No será lo mismo la atención a personas en 

aislamiento preventivo por haber tenido contacto con enfermos de COVID - 19, 

o que habiendo sido declarados contagiados se muestran asintomáticos, en cuyo 

caso, será perfectamente viable continuar con el sistema de clases por vía 

telemática; que la posible en caso de circunstancias más graves, que podrían no 

permitir la interacción del proceso de enseñanza aprendizaje. En estos casos, 

entendemos que la atención más adecuada a este alumnado estará dirigida a la 

recuperación y puesta al día de los conocimientos que se hubieran podido perder 

en el periodo de convalecencia.  

 

 

 


