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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 

Percusión, dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música, para el curso 

escolar 2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

 Debido a la no presencialidad del tercer trimestre del curso 19/20, 

derivado del estado de alarma decretado en marzo 2020, las clases pasaron a 

ser telemáticas a causa de la pandemia del COVID-19, lo que afectó en el 
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transcurso natural de la formación del alumno. La propuesta ante esta nueva 

situación fue la de adaptarse al nuevo tipo de aprendizaje, a través de una 

enseñanza mucho más personalizada y a distancia, por lo que hubo que aplicar 

al alumnado adaptaciones curriculares concretas. Por una parte, estas 

dependieron de la casuística del alumnado y por otra, de la disponibilidad 

instrumental en sus viviendas, puesto que es casi imposible contar con todos los 

instrumentos de percusión en el hogar. A diferencia de otras especialidades 

instrumentales, la percusión abarca el estudio de los distintos instrumentos (caja, 

timbales, batería, xilófono, marimba,  vibráfono, pequeña percusión y 

multipercusión)  que siguen las directrices del currículo vigente, por lo que para 

cumplir con la programación, era preciso hacer los ajustes curriculares 

necesarios en cada uno de los casos, según cada circunstancia personal y en 

definitiva, tantos como alumnos hubiese.  Esas posibles carencias, propias de 

los alumnos de la especialidad de Percusión, deben suplirse ahora, 

presencialmente y disponiendo de la totalidad del instrumental tanto para el 

desarrollo de las clases individuales, como para la práctica instrumental con el 

material requerido. En el primer trimestre se valorarán los contenidos y objetivos 

que no se alcanzaron el anterior curso académico, adaptando este a todos 

aquellos bloques de contenidos pendientes y con el fin de que no suponga una 

falta de formación en el futuro. 

 Analizando de forma más concreta, en el caso de la clase individual 

durante el tercer trimestre del curso 2019-2020, se pudo abordar gran parte de 

los contenidos de cada curso  de las enseñanzas profesionales, ya que la 

mayoría de los alumnos se concienciaron de la situación y adquirieron en unos 

casos y en otros alquilaron, los instrumentos mínimos  necesarios como caja 

sorda, pads para el estudio de timbales, xilófono, marimba, vibráfono, batería 

para el desarrollo de las clases, a excepción de lo que hace referencia sobre 

todo a  multipercusión por las distintas configuraciones de cada obra en 

particular. En el caso de los alumnos matriculados en 6º que iban a hacer la 

prueba de acceso a enseñanzas superiores, se pudo preparar a conciencia y sin 

ningún tipo de problema, ya que en los dos primeros trimestres del curso se 

fueron sentando las bases, tanto técnicas como musicales para llegar con plenas 

garantías, sumado a la compra y alquiler del instrumental que no disponían, tal 
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y como he descrito anteriormente. Se adaptó la metodología y los materiales y 

recursos empleados para realizar las clases, que tuvieron que realizarse a través 

de distintas aplicaciones como Zoom o Skype en el caso de las 

videoconferencias, y a través de email o la aplicación WhatsApp, para el envío 

de materiales (grabaciones, partituras, etc).  

 Por lo tanto, aprovecharemos el primer trimestre para profundizar en los 

contenidos que no se pudieron realizar el curso anterior, sobre todo los 

concernientes a pequeña percusión y multipercusión 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. 

 Con los resultados de la evaluación inicial realizada al principio del curso, 

se tendrá en cuenta los contenidos que no pudieron desarrollarse en su totalidad 

durante el curso 19/20. 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. 

 El contenido imprescindible que no se pudo trabajar el curso pasado en 

esta especialidad fue la realización de la audición anual con público, aprendizaje 

muy importante para la formación de un músico. En este curso se tomarán 

medidas en el centro para poder realizar esta actividad y adquirir este tipo de 

aprendizaje con todas las garantías sanitarias posibles, tal y como queda 

reflejado en el Plan de Contingencia del centro. 

 Otra de las medidas generales tomadas en el centro basándose en las 

propuestas de la encuesta realizada a los padres y alumnos al final del curso 

pasado, ha tenido como consecuencia que unifiquemos la manera de realizar las 

clases online para los Escenarios (1, 2 y 3) y así poder obtener mejores 
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resultados. Para ello se ha establecido la utilización de la plataforma Google 

Suite. 

 

 

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 en la especialidad de Percusión, 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos 

consistirán en adaptar la programación a sus necesidades especiales. 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 unos contenidos 

mínimos. 

 En este curso se tomarán medidas en el centro para poder realizar esta 

actividad y adquirir este tipo de aprendizaje con todas las garantías sanitarias 

posibles, tal y como queda reflejado en el Plan de Contingencia del centro. 

 Otra de las medidas generales tomadas en el centro basándose en las 

propuestas de la encuesta realizada a los padres y alumnos al final del curso 

pasado, ha tenido como consecuencia que unifiquemos la manera de realizar las 

clases online para los escenarios (1, 2 y 3) y así poder obtener mejores 

resultados. Para ello se ha establecido la utilización de la plataforma Google 

Suite. 

 

 

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 
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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. 

1º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de Percusión. 

2º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de Percusión. 

3º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de Percusión. 

4º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de Percusión. 

5º CURSO 
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 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de Percusión. 

6º CURSO 

 Remitirse al punto de los contenidos específicos de la programación 

didáctica de Enseñanzas Profesionales de Percusión. 

 

5.1.2. METODOLOGÍA. 

 La metodología empleada en esta formación presencial del escenario 1 

sería la misma que viene reflejada en el punto 5 de la programación didáctica de 

Percusión. Puesto que la manera de transmitir el aprendizaje seguiría siendo la 

misma: una metodología activa y participativa, donde el alumno vaya 

construyendo su propio aprendizaje y el profesor sea un guía que contribuya a 

ello, buscando el máximo rendimiento del alumno a todos los niveles e intentando 

transmitirle buenos hábitos de estudio para que siga avanzando hacia sus 

objetivos. Lo que cambiaría sería el canal de transmisión por las circunstancias 

sanitarias, que en los escenarios 2 y 3 sería a través de la plataforma Google 

Suite. 

 Las clases individuales serían presenciales con lo cual no cambiaría lo 

expuesto en el punto 5 de la programación, respetando las medidas sanitarias 

relatadas en el Plan de Contingencia. 

 Las clases colectivas de música de cámara, así como para los alumnos 

que se incorporan a grupo de percusión, se realizarán de modo presencial en el 

centro, en el aula de Percusión que reúne las condiciones ya que tiene limitado 

el aforo a 8 personas y con las medidas de seguridad recogidas en el Plan de 

Contingencia. Se confeccionará un calendario para que nunca se supere el aforo 

permitido en caso de tener que ensayar la totalidad del alumnado para futuras 

audiciones/conciertos, disponiendo de la plataforma Google Suite como 

herramienta en caso necesario. 
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5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 Las clases individuales de la asignatura de Percusión se realizarán 

respetando todas las medidas sanitarias reflejadas en el Plan de Contingencia 

del centro: 

- Distancia de seguridad de 1,5 metros. 

- Uso obligatorio de la mascarilla. 

- Kit de limpieza: el aula dispone de un kit de limpieza que se utiliza en 

cada cambio de clase. 

- Ventilación: las clases son de 55 minutos para poder limpiar y ventilar 

entre clase y clase. 

 El aforo está limitado en el caso del aula de Percusión a un aforo máximo 

de 8 personas. Todas las clases de percusión se impartirán de manera 

presencial siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Los recursos y materiales empleados serán los que aparecen en el punto 

7 de la programación didáctica. 

 Tanto el alumno como el profesor deberán disponer de un dispositivo 

(tablet, ordenador, teléfono…) para poder utilizar  la plataforma Google Suite, 

con aplicaciones como  Classroom, como herramienta fundamental. 

 

5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 Se debe hacer un seguimiento individualizado del alumno, con el fin de 

poder ofrecerle el apoyo y la ayuda pedagógica que necesite, mediante la 

adecuación de los contenidos a las circunstancias y a las características de cada 

alumno. 

 El profesor/tutor debe hacer un seguimiento del alumno y asegurarse que 

está asistiendo a todas las clases (individuales y colectivas) tanto presenciales 

como semipresenciales de carácter excepcional y comprobar que su rendimiento 

no se ve afectado por la situación. 
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 Debe tener un estrecho contacto con los padres para hacer el seguimiento 

y apoyo de la manera más eficaz posible, a través del teléfono, correo 

electrónico, grupos de difusión de Whatsapp, la plataforma Google Suite y la 

plataforma institucional Papas 2.0. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Los criterios de evaluación serán los que aparecen en el punto 4 de la 

programación didáctica de enseñanzas profesionales de Percusión. 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 El profesor recogerá como siempre la información contínua del grado de 

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

de los mínimos establecidos, tanto en las clases individuales, como en las 

audiciones y demás actividades programadas. 

 Los criterios de calificación serán los mismos que aparecen en el punto 

11 de la programación didáctica de la asignatura de percusión pero adaptando 

los indicadores a la situación sanitaria, no calificando el rendimiento de las 

audiciones en público y valorando más el resto de indicadores, sobre todo el 

cumplimiento del trabajo semanal), asistencia y actitud. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

 Debido a las situaciones de excepcionalidad, se contempla un escenario 

semipresencial (Escenario 2) y otro no presencial (Escenario 3) que garantice en 

todo momento el aprendizaje del alumno y la transmisión correcta del 

conocimiento entre el profesor y el alumno. 

 En el caso de la asignatura de percusión, es importante que los alumnos 

dispongan de los instrumentos mínimos necesarios para llevar a cabo las clases 

en estos escenarios, por lo que se está concienciando a los padres de la 

necesidad de adquirir como mínimo de un instrumento de láminas 
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(preferiblemente la marimba en enseñanzas profesionales),  caja sorda para los 

estudios de caja, Pads para el estudio de timbales, batería eléctrica,... 

 En el caso de la formación semipresencial, que puede darse como 

consecuencia del confinamiento de las respectivas clases, tanto del 

conservatorio como del instituto donde asista el alumno. Los alumnos confinados 

podrán seguir la clase vía telemática a través de la plataforma de google suite, 

donde se encuentra el aula virtual de la asignatura y utilizando la aplicación meet, 

siempre que se disponga del material necesario, no hay problema para que el 

alumno pueda recibir su clase individual con total normalidad de manera activa, 

siempre que el alumno se encuentre bien y en las condiciones de salud para dar 

la clase. 

 En el escenario 3 o la no presencialidad, se recurriría a trabajar 

únicamente a través del aula virtual de cada una de las asignaturas en la 

aplicación de Google Classroom. El trabajar desde este aula virtual posibilita la 

adaptación de la clase presencial a online, pudiendo interpretar con toda 

normalidad siempre y cuando se disponga del material/instrumental de percusión 

mínimo recomendado.  

 A través de este medio y combinándolo con la videollamada sin límite de 

tiempo de Meet, los profesores de las diferentes asignaturas cuentan con el 

medio ideal para llevar a cabo sus clases de manera práctica y posibilitando 

sugerir tareas de grabación como parte de las tareas complementarias a la clase 

individual. 

 

5.2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

Modalidad semipresencial (Escenario 2) 

 En esta modalidad semipresencial habrá que distinguir entre los alumnos 

que asistan a clase presencial que tendrán que cumplir con los contenidos 

íntegros de la programación y los alumnos que estén confinados en casa por 

enfermedad o bien por haber tenido contacto cercano con el virus. En este caso 

dependerá del tiempo de confinamiento y de su no asistencia presencial al centro 

el adaptar los contenidos a su situación. Si fuera un periodo de tiempo corto 

cumplirán los contenidos íntegros de su curso puesto que seguirán teniendo 
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clase semanal online a través de la plataforma Google Suite. Si fuera un periodo 

de tiempo largo y no pudieran lograr los contenidos íntegros deberían cumplir 

con los contenidos mínimos exigibles por curso de la programación didáctica de 

percusión. 

 En el posible caso que fuera el profesor quién estuviese confinado, si no 

tuviera baja médica, seguiría dando sus clases de manera online a través de la 

plataforma Google Suite. 

 Si la situación sanitaria se complicase, se daría prioridad presencial al 

alumnado que cursa 4º curso de Enseñanzas Elementales ya que son los 

alumnos que tendrán que realizar sus respectivas pruebas de acceso al finalizar 

el presente curso.                                                                                       

 

Modalidad no presencial (Escenario 3) 

 En esta modalidad no presencial donde por recomendación sanitaria se 

volviese a producir un confinamiento total de nuestra ciudad, región o nación y 

las clases fueran suspendidas de manera presencial en su totalidad, los alumnos 

recibirán la clase semanal vía online, tanto individual como colectiva, a través de 

la plataforma Google Suite y los contenidos que deberían cumplir serían los 

contenidos mínimos exigibles tal y como viene en la programación didáctica de 

la asignatura de percusión. 

 

5.2.2. METODOLOGÍA 

Modalidad semipresencial (Escenario 2) 

 Las clases seguirán con el mismo método de trabajo, solo que en los 

periodos que algún alumno/profesor resulte confinado, se realizarán a través de 

la plataforma Google Suite. 

 La metodología empleada en las clases colectivas será la recogida en el 

punto 5 de la programación didáctica de percusión, tanto en las clases 

presenciales como online. 
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Modalidad no presencial (Escenario 3) 

 Todos los alumnos seguirán su aprendizaje con la metodología del punto 

5 de la programación didáctica a través de la plataforma Google Suite. 

 La metodología empleada en las clases colectivas será la recogida en el 

punto 5 de la programación didáctica pero en modo Online a través de la 

plataforma Google Suite. 

 

5.2.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

Modalidad semipresencial y no presencial (Escenario 2 y 3) 

 En caso de confinamiento sanitario y que las clases se desarrollaran de 

manera Online a través de la plataforma Google Suite, los alumnos deberían 

habilitar en sus casas un espacio que cumpliera las siguientes recomendaciones: 

- Espacio tranquilo y con buena iluminación. 

- Instrumento de láminas (preferiblemente marimba), la caja sorda para 

los estudios de caja, Pads para el estudio y clase de timbales, batería 

eléctrica o similar. 

- Silla adecuada, atril y  metrónomo. 

- Acústica adecuada dentro de lo posible. 

- Colocación adecuada del dispositivo (teléfono, tablet, ordenador…) 

para tener una visión correcta de la posición del alumno y del 

instrumento y una calidad de sonido adecuada. 

 

5.2.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

Modalidad semipresencial y no presencial (Escenario 2 y 3) 

 Para las clases semipresenciales y no presenciales, tanto los alumnos 

como el profesor deberán utilizar un dispositivo (tablet, ordenador, teléfono...) 

para poder realizar las clases a través de la plataforma Google Suite. 
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5.2.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 En cualquiera de los escenarios posibles 2 y 3, el profesor/tutor debe 

hacer un seguimiento exhaustivo del alumno, preocuparse de si está asistiendo 

a todas las clases (individuales y colectivas) tanto presenciales, como 

semipresenciales o no presenciales y comprobar que su rendimiento no se vea 

afectado por la situación. 

 Debe tener un estrecho contacto con los padres para hacer el seguimiento 

y apoyo de la manera más eficaz posible, a través del teléfono, correo 

electrónico, grupos de difusión de Whatsapp, la plataforma Google Suite y la 

plataforma institucional Papas 2.0. 

 

5.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Modalidad semipresencial y no presencial (Escenario 2 y 3) 

 En estos escenarios habrá que tener en cuenta que es posible que 

algunos criterios de evaluación no se puedan valorar, cómo serían los que 

evalúan la interpretación en público con obras de su nivel o la actuación como 

miembro de un conjunto al no poder realizarse por razones sanitarias. 

 

5.2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los criterios de calificación serán los mismos que aparecen en la 

programación didáctica pero adaptando los indicadores a la situación sanitaria. 

No calificando el rendimiento del alumno en las audiciones en público y 

valorando más el resto de indicadores. 

 



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

15 
 

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 Los alumnos 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”. 

 

 

 

 

 

 


