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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 

Oboe, dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música, para el curso escolar 

2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 Al inicio del curso 20/21 se realizará una evaluación inicial con el fin de 

establecer el punto de partida con cada alumno/a. Debido a la no presencialidad 

del tercer trimestre del curso 19/20, derivado del estado de alarma decretado en 
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marzo 2020, no se consiguieron abordar todos los contenidos del curso. Por lo 

tanto, aprovecharemos el primer trimestre para profundizar en los contenidos 

que no se pudieron realizar el curso anterior, y así, una vez adquiridos, podremos 

continuar con los propios del presente curso. 

 

 

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 Gracias a la evaluación inicial realizada al principio del curso, sabremos 

qué contenidos no pudieron desarrollarse en su totalidad durante el curso 19/20 

debido al COVID-19. Por ello, se realizará una adaptación individualizada acorde 

a la situación de cada alumno/a. Durante el primer trimestre se realizarán las 

explicaciones y actividades necesarias para la adquisición de los mismos, y así, 

una vez afianzados, continuaremos con los del presente curso. 

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 Para el presente curso, el centro  propone como medida de inclusión 

educativa 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 la profesora y al seguimiento de las clases de oboe y 

las clases colectivas online, tanto en un escenario semipresencial como a 

distancia. 
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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). 

5.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 En esta formación presencial del Escenario 1, los contenidos específicos 

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

alumnos/as consiguieron terminar la programación del curso anterior.  

 

1º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de oboe. 
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2º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de oboe. 

 

3º CURSO 

 No se prevé adaptación alguna ya que no hay alumnado de oboe en este 

curso. 

 

4º CURSO 

 No se prevé adaptación alguna ya que no hay alumnado de oboe en este 

curso. 

 

5º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de oboe. 

 

6º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de oboe. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

 La metodología utilizada es una metodología constructivista basada en 

el aprendizaje significativo y por descubrimiento. Significativo porque a partir 

de la práctica llegamos a los contenidos que la forman; y por descubrimiento 

porque los/as alumnos/as en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, 

descubren, relacionan y reordenan los conceptos para adaptarlos a su esquema 

cognitivo.    
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5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 En las aulas destinadas para la asignatura de oboe se mantendrá una 

distancia mínima de 1´5 metros entre la profesora y el/la alumno/a. El aforo 

máximo es de tres personas. Todas las clases de oboe se impartirán de manera 

presencial siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.  

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias, cada aula destinada 

a la asignatura de oboe dispone de una mampara entre la profesora y el/la 

alumno/a para poder tocar sin riesgo para ninguno/a, utensilios de desinfección 

y limpieza que se utilizarán sobre el material utilizado, así como la ventilación del 

aula entre cada clase. Mientras el alumnado y la profesora no estén tocando, el 

uso de la mascarilla es obligatorio. 

 

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 Se deberá ofrecer al alumnado la ayuda pedagógica que necesite. Lo que 

se persigue es una adecuación de los contenidos a las circunstancias y a las 

características de cada alumno/a. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 La evaluación es continua y se realizará durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Consta de tres fases fundamentales: 

● La  evaluación inicial: al principio del curso con el fin de determinar el 

conocimiento previo del alumnado.  

● La  evaluación formativa: a lo largo del curso. Se realizarán 

observaciones directas y sistemáticas que servirán para comprobar 

que el alumnado afianza los contenidos del curso pasado y los del 

presente. 

● Evaluación final: al final de cada trimestre. Se determinará si el 

alumnado cumple los objetivos propuestos por la programación, 
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valorando no sólo las pruebas objetivas sino también el esfuerzo 

personal, el trabajo diario y la evolución durante todo el curso. 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios de calificación 

Trabajo personal Actitud y asistencia Audiciones 

Semanal de aula  Pruebas 

técnicas o 

exámenes de 

aula  

Actitud de 

aprendizaje/ 

Hábitos de 

estudo 

Comportamiento/ 

Asistencia / 

Puntualidad 

 Públicas  De aula 

70% 10%  20% 

 Registros  

 

 Libro del 

profesor 

Tabla de 

indicadores 

Libro del profesor Tabla de indicadores 

  

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 Debido a las situaciones de excepcionalidad que puedan darse por el 

COVID-19, se contempla un escenario semipresencial (escenario 2) y otro no 

presencial (escenario 3) que garantice que todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado se dé en las mejores condiciones posibles. 

 Tanto en el caso de la formación semipresencial como en la no presencial, 

el alumnado podrá seguir las clases de manera online a través de la plataforma 

de “Google Suite”.  
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 El alumnado que por motivos de salud o aislamiento preventivo no puedan 

asistir a las clases presenciales, tendrán un seguimiento personalizado a través 

de la plataforma “Google Suite”. 

 

 

 

 


