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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 

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

2020-2021, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

OBJETIVOS. 

 Buscar espacios fuera del Centro donde nuestros alumnos puedan ofrecer 

conciertos y audiciones. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE PROFESORES Y ÓRGANOS DEL 

CENTRO. 

Informar puntualmente al profesorado de los cambios administrativos que 

realicen los alumnos. 

ORGANIZACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS. 

Curso de nuevas tecnologías que incluya sobre todo conocimiento de 

dispositivos, plataformas y aplicaciones que nos puedan ayudar a afrontar 

situaciones como las que hemos vivido este último trimestre durante el período 

de confinamiento. 

Ampliación del material didáctico para el Departamento.  

Colocar en las puertas de las aulas de la asignatura de Piano un ojo de 

buey de cristal transparente para que la intimidad de estas aulas no se preste a 

malos entendidos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES PARA EL 

CURSO EL PRÓXIMO CURSO. 

Audiciones y conciertos fuera del Centro con nuestros alumnos y en 

colaboración con otros departamentos. 

PROPUESTAS DE GASTOS PARA EL PRÓXIMO CURSO. 

Compra de material didáctico: obras de estudio y métodos. 

El gasto que corresponda a la colocación de un ojo de buey de cristal 

transparente en cada aula de la asignatura de Piano. 

EVALUACIÓN DE INICIO. 

El repertorio establecido y las distintas actividades a desarrollar durante 

el curso 2020/2021 se derivan de la evaluación inicial que se hace al principio de 

curso, comprobando el nivel de lectura, destreza técnica y comprensión musical. 

Las distintas destrezas de los objetivos específicos que vienen descritos 

en la Programación Didáctica de piano se consiguieron todos en mayor o menor 

medida. 
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3. MEDIDAS GENERALES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS A 

LOS RESULTADOS IMPRESCINDIBLES. 

 Los alumnos de piano con respecto a las clases individuales consiguieron 

los objetivos máximos planteados para cada uno de ellos por su tutor. 

 Respecto a la formación complementaria:  

- Audiciones de aula y audiciones con público, sí que hubo carencias en 

los alumnos  

 

 

4. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, INDIVIDUALES 

O GRUPALES, ORIENTADAS A RESPONDER A LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS CONCRETAS DE LOS 

ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 En atención a la diversidad, tanto individual como grupal: 

- Las medidas de inclusión se adaptarán a las características 

específicas del alumnado en sus diversas necesidades especiales. 

Teniendo en cuenta los distintos escenarios se planificará el ritmo de 

trabajo, los contenidos mínimos y los cambios curriculares necesarios. 

Marco Normativo 

 La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE) establece en 

su Título preliminar, capítulo II (artículo 3.2) que las enseñanzas comprenden la 

Educación infantil, Educación primaria, Educación secundaria obligatoria, 

Bachillerato, Formación profesional, Enseñanzas de idiomas, Enseñanzas 

artísticas, Enseñanzas deportivas, Educación de personal adultas y Enseñanza 

universitaria. 

 Además, en el artículo 3.8 se señala que “Las enseñanzas a las que se 

refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con necesidad específica de 
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apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la 

progresión de este alumnado en el sistema educativo”. Se deduce por tanto de 

esta norma legal que la atención a la diversidad, no es sólo cuestión de las 

etapas de la educación básica (primaria y secundaria obligatoria), sino de todas 

las etapas del sistema, entre las que están las Enseñanzas Musicales incluidas 

dentro de las artísticas. 

 Además, el Título II (capítulo I, artículo 71), acerca de la Equidad en la 

Educación, y modificado por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la 

mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), indica que “corresponde a las 

Administraciones Educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, 

por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje… puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado”. 

 Por ello queremos destacar vacíos con los que nos encontramos los 

Conservatorios de Música con respecto a la normativa vigente sobre la 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- No se contempla la figura del Orientador dentro de los centros de 

Enseñanzas de Régimen Especial. Sería muy positivo poder contar 

con estos profesionales en nuestro centro, o bien contar con el apoyo 

de los orientadores de centros de régimen general 

- Además, No existe formación específica para la Atención a la 

Diversidad en los Conservatorios de Música.  

 Estas circunstancias dejan como única vía de información a las familias, 

que informan de las necesidades educativas de sus hijos y en algunos casos 

presentan informe psicopedagógico que ayudan al colectivo de profesores a 

orientar cada caso. 

 Por todo ello creemos que para la puesta en marcha deI Plan de Atención 

a la Diversidad, se precisa de una normativa específica al respecto que regule la 

asignación de un Psicólogo Orientador para los conservatorios, y así resolver las 
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necesidades de orientación con las que el profesorado de conservatorio se 

encuentra en estas situaciones: 

- Recibir formación e información a lo largo del curso escolar ante 

aquellos casos en los que la necesidad específica de atención 

educativa del alumnado así lo requiera. 

- Diagnóstico y seguimiento por parte de un orientador de aquellos 

alumnos que requieran  atención individualizada. 

Necesidades detectadas 

 En el Departamento de Tecla, en la asignatura de Piano, en el presente 

curso sólo tenemos constancia de un alumno que requiere necesidad de apoyo 

educativo. 

 Se trata de un alumno diagnosticado con TEA (Trastorno del espectro 

autista). 

 Dicho alumno lleva ya 6 años realizando los estudios de piano en nuestro 

centro y desde un primer momento su escolarización se ha realizado procurando 

los contextos más normalizados y con una inclusión plena, sin apoyos externos 

Adaptación curricular 

 En el caso concreto del alumno que nos ocupa la adaptación es “no 

significativa”, por lo que no es necesario modificar objetivos ni criterios de 

evaluación del curso en el que se encuentra matriculado. 

 Su adaptación implica un cambio en la metodología, priorizando los 

objetivos mínimos y adaptando los recursos a sus circunstancias: 

- Si bien la comunicación con los padres es importante para la acción 

tutorial de todos los alumnos, en este caso es, si cabe, más importante. 

Por ello, se mantiene una estrecha colaboración con la familia, 

intercambiando información semanalmente. 

 Programación por Espacios Estructurados y Entornos 

Educativamente Significativos. 

 Ambiente cuidado y agradable. 

 Estructuración ambiental y temporal adecuadas. 
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 Materiales adecuados y motivadores. 

- Promover su bienestar emocional, disminuyendo sus experiencias 

emocionales de miedo, terror, ansiedad, frustración, hostilidad, etc., e 

incrementar la probabilidad de emociones positivas de afecto positivo 

y autovaloración. 

- Promover la autonomía personal, disminuyendo la dependencia e 

incrementando sus posibilidades de sentirse y ser eficaz. 

- Desarrollar las destrezas de aprendizaje, en particular las basadas 

en la imitación, el aprendizaje observacional y vicario. 

- Desarrollar las competencias comunicativas 

 La intervención educativa: 

• Se basa en el aprendizaje sin error y no por ensayo y error. 

• Se centra en los objetivos positivos más que en los negativos. 

• Emplear a los iguales y las figuras adultas significativas como 

coterapeutas.   

ESCENARIOS COVID-19 

 Teniendo en cuenta la Adaptación Curricular No Significativa de este 

alumno diagnosticado con TEA, y basándonos en la experiencia de las clases no 

presenciales realizadas en el último trimestre del curso 2019/2020, podemos 

asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje descrito en el Anexo COVID 

a la Programación de Piano es también válido para este alumno  

 Para terminar, el Departamento de Tecla quiere, de nuevo, insistir en la 

necesidad de que el Claustro cuente, al menos puntualmente, con 

profesionales “expertos” en la atención a estudiantes con Necesidades 

Educativas Específicas, para que puedan dar pautas claras al equipo 

docente en la intervención educativa de este alumnado. 
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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 este escenario de clases presenciales, los contenidos específicos por 

curso son los propios de la programación de piano. 

 

1º CURSO 

 Práctica de la lectura a primera vista.  

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 Estudio de la agógica y la dinámica. 

 El fraseo y su adecuación en los distintos estilos. 

 Iniciación al conocimiento de las grafías contemporáneas. 
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 Desarrollo de la velocidad.  

 Equilibrio de los niveles dinámicos y calidades de sonidos resultantes.  

 Práctica de conjunto.  

 Estudio del repertorio propio de este nivel. Audiciones comparadas de 

grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus 

diferentes versiones 

 

2º CURSO 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  

 Estudio de la agógica y la dinámica.  

 El fraseo y su adecuación en los distintos estilos. 

 Iniciación al conocimiento de las grafías contemporáneas. 

 Desarrollo de la velocidad. 

 Equilibrio de los niveles dinámicos y calidades de sonidos resultantes. 

 Práctica de conjunto. 

 Estudio del repertorio propio de este nivel. Audiciones comparadas de 

grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus 

diferentes versiones. 

 

3º CURSO 

 Práctica de la lectura a primera vista.  

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 Estudio de la agógica y la dinámica. 

 El fraseo y su adecuación en los distintos estilos. 

 Conocimiento de las grafías contemporáneas. 

 Desarrollo de la velocidad.  
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 Equilibrio de los niveles dinámicos y calidades de sonidos resultantes. 

 Interpretación de música contemporánea.  

 Práctica de conjunto.  

 Estudio del repertorio propio de este nivel. Audiciones comparadas de 

grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus 

diferentes versiones 

 

4º CURSO 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 Trabajo de la improvisación. 

 Estudio de la agógica y la dinámica. 

 El fraseo y su adecuación en los distintos estilos. 

 Conocimiento de las grafías contemporáneas.  

 Desarrollo de la velocidad. 

 Equilibrio de los niveles dinámicos y calidades de sonidos resultantes. 

 Interpretación de música contemporánea.  

 Práctica de conjunto.  

 Estudio del repertorio propio de este nivel. Audiciones comparadas de 

grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus 

diferentes versiones. 

 

5º CURSO 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 Trabajo de la improvisación.  

 Estudio de la agógica y la dinámica.  
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 El fraseo y su adecuación en los distintos estilos. 

 Conocimiento de las grafías contemporáneas y sus efectos.  

 Desarrollo de la velocidad. 

 Equilibrio de los niveles dinámicos y calidades de sonidos resultantes. 

 Interpretación de música contemporánea. 

 Práctica de conjunto.  

 Estudio del repertorio propio de este nivel. Audiciones comparadas de 

grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus 

diferentes versiones. 

 

6º CURSO 

 Práctica de la lectura a primera vista. 

 Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

 Trabajo de la improvisación. 

 Estudio de la agógica y la dinámica.  

 El fraseo y su adecuación en los distintos estilos. 

 Conocimiento de las grafías contemporáneas y sus efectos.  

 Desarrollo de la velocidad.  

 Equilibrio de los niveles dinámicos y calidades de sonidos resultantes.  

 Interpretación de música contemporánea.  

 Práctica de conjunto. 

 Estudio del repertorio propio de este nivel. Audiciones comparadas de 

grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de sus 

diferentes versiones. 
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5.1.2 METODOLOGÍA. 

 A lo largo del proceso de aprendizaje de esta índole, el profesor ha de ser 

más que nunca un guía, un consejero, que a la vez que da soluciones concretas 

a problemas y dificultades igualmente concretos, debe, en todo aquello que 

tenga un carácter más general, esforzarse en dar opciones y no imponer 

criterios, en orientar y no conducir de la mano hacia unos resultados 

predeterminados, y en estimular y ensanchar la receptividad y la capacidad de 

respuesta del alumno ante el hecho artístico. 

 Considerando, pues, la metodología el conjunto de técnicas, 

procedimientos y estrategias pedagógicas como medio para conseguir las 

finalidades antedichas además de los objetivos concretos diseñados para cada 

nivel, fundamentamos nuestro estilo metodológico en los siguientes aspectos: 

1. Entender la actividad constructiva como un factor decisivo para el 

aprendizaje. Esto significa que todo nuevo aprendizaje, en último 

término es construido por el propio alumno/a que es quien, mediante 

su propia actividad a partir de sus conocimientos previos y de las 

nuevas informaciones, modifica y reelabora sus esquemas de 

conocimiento anteriores. 

2. Manifestar un talante abierto en función de las peculiaridades de cada 

alumno (edad, capacidad de aprendizaje, nivel psicoevolutivo, etc.). 

3. Aplicar estrategias que permitan aprendizajes progresivos. 

4. Realizar un esfuerzo en aplicar sistemas metodológicos eficaces. 

5. contribuir a establecer una estructura interdisciplinaria con las demás 

asignaturas, procurando la interrelación de las mismas y dotando. 

6. Desarrollar una metodología compartida que permita un intercambio 

de experiencias, conocimientos, estrategias...entre los profesores, con 

la finalidad de enriquecer el bagaje metodológico de cada docente. 

7. Incrementar la actitud de innovación ante el hecho metodológico, 

incorporando al mismo las TIC.  
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 Las clases se darán en todo momento con mascarilla, tanto el alumno 

como el profesor. 

 Respetar la distancia de seguridad sanitaria. 

 Al  comienzo de clase, tanto el profesor como el alumno se desinfectan 

las manos con gel hidroalcohólico. 

 El profesor desinfectará el asiento  y teclado con el producto adecuado.  

 Al finalizar la clase volverán a usar el gel hidroalcohólico. 

 

5.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

AGRUPAMIENTOS 

 Tanto las clases colectivas como las de conjunto, se impartirán con un 

número de alumnos ajustado a las dimensiones de las aulas disponibles para 

respetar las medidas sociosanitarias actuales, tal y como viene descrito en el 

Plan de Contingencia. 

 

ESPACIOS 

 Las aulas adscritas al Departamento para la impartición de clases 

individuales y colectivas con las dimensiones adecuadas. 

 

5.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

Cada alumno deberá llevar de manera individual las partituras de las 

obras que tenga que estudiar (sin ninguna otra manipulación). 

Si se utilizarán tablets, móviles  o cualquier otro equipo tecnológico, 

corresponderá sólo al alumno su manipulación. 
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5.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

El profesor/tutor hará un seguimiento del alumno asegurándose que está 

totalmente atendido, no quedando descolgado de las clases individuales y 

colectivas, tanto presenciales como semipresenciales ofreciéndole todo el apoyo 

necesario para que no se vea afectado su rendimiento. 

Mantener un estrecho contacto con los padres a través del correo 

electrónico, grupos de difusión de WhatsApp, plataforma Google Suite, 

telefónico, plataforma institucional Papas 2.0, etc. 

 

5.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Los criterios de evaluación serán los mismos que aparecen en el apartado 

correspondiente de la Programación de Enseñanzas Profesionales de Piano. 

 

5.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El profesor recogerá la información continua 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 evaluación serán los mismos que aparecen en el apartado 

correspondiente de la Programación de Enseñanzas Profesionales de Piano. 

 

5.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL (ESCENARIO 2) Y FORMACIÓN 

NO PRESENCIAL (ESCENARIO 3). 

En el caso de formación semipresencial o no presencial se tendrán en 

cuenta las siguientes modificaciones, tanto en la manera de formar al alumno 

como de evaluarlo. 

● Recurso educativos : Flexibilización de horarios y envío de videos, 

Skype.. 

● Medios de información (tanto para el alumno como para sus tutores): 

Delphos y Educamos clm, whatsapp… 
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● Herramientas digitales y plataformas: EstudioMúsica, Classroom, 

Google Suite,  Meet… 

 Los contenidos a tener en cuenta para la superación de la asignatura 

serán los contenidos mínimos contemplados en el la Programación Didáctica. 

 

 

6. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A 

CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO 

PREVENTIVO. 

La atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivo de salud  

o aislamiento preventivo, será On-line a través de la plataforma Google Suite, 

siempre y cuando el profesor/tutor esté informado de esta situación. 


