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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

Aunque existen diferentes acepciones del término “programar”, en su 

sentido más general podemos decir que programar es “idear y ordenar las 

acciones necesarias para realizar un proyecto”. 

En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

La programación es un instrumento para la planificación de la actividad en 

el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner en 

práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

En el seno de nuestra comunidad educativa, a través del Proyecto 

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

contribuyen también a determinar los propósitos educativos. 

Así, cada centro, a partir de una reflexión sobre sus características 

particulares, debe ir tomando los acuerdos que considere más convenientes para 

ajustar las grandes finalidades de la educación a las peculiaridades de su 

entorno y de su alumnado. De este modo, irá definiendo progresivamente sus 

“señas de identidad”, las prioridades educativas que comparten el conjunto de 

personas que forman la comunidad educativa, la manera de organizarse y de 

contribuir, sus diferentes componentes, a la formación del alumnado; a la 

formación del alumnado; es decir, irá llenando de contenido su Proyecto 

Educativo. 

En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 
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1. Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 

canto o danza. 

2. Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

3. Desea promover en el alumno una educación de valores de honradez, 

solidaridad responsable y respeto al otro para que le capacite a realizar 

opciones libres y responsables. 

4. Pretende conseguir que los padres conozcan y respeten el interés del 

centro por educar en valores concretos, así como valorar las distintas 

capacidades y esfuerzos de sus hijos/as por encima de resultados 

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 75/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Elementales de Música y Danza y se determinan las 

condiciones en las que se han de impartir dichas Enseñanzas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 25-06-2007, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por 

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales de Música. 

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 

del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 
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- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

A) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula 

B) Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente 

C) Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

D) Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente 

E) Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES. 

La finalidad de las Enseñanzas Elementales de Música y Danza es el 

desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y 

expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en un instrumento 

útil y eficaz de comunicación y representación de la expresión artística y la 

iniciación hacia una formación más específica de música y de danza, así como 

afianzar el desarrollo personal y el bienestar para aquellas personas que 

demuestren las aptitudes, habilidades y motivación necesarias para, en su caso, 

continuar estudios profesionales. 
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1.6. ESPECIALIDAD DE OBOE. 

 En una programación didáctica de las Enseñanzas Elementales en la que 

el alumnado se encuentra en edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, el 

objetivo prioritario es el de introducir a los alumnos y alumnas en el mundo de la 

música a través del oboe de manera que no sólo les enriquezca en su vida 

personal, sino que adquieran las bases necesarias para poder acceder, si lo 

desean, a las Enseñanzas Profesionales con la mejor preparación posible. 

 Los dos primeros cursos están orientados al desarrollo de las destrezas y 

habilidades, y el tercero y cuarto a profundizar en la técnica de este instrumento. 

 Al tratarse el oboe de un instrumento de viento, el alumnado deberá, en 

estas Enseñanzas Elementales, adquirir y desarrollar los conocimientos básicos 

necesarios para poder tocar dicho instrumento. Es decir, deberá aprender a 

conocer mejor su cuerpo (aparato respiratorio, embocadura, dedos, etc.) y su 

mente (memoria, improvisación, concentración, etc.) para utilizarlos en la 

interpretación con este instrumento. 
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. Estas 

competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las 

actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el 

día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social. 

a. Competencia cultural y artística. 

Establece la Comisión Europea como una de las competencias claves que 

deben desarrollar todo ciudadano y ciudadana al concluir la enseñanza 

obligatoria, la competencia cultural y artística. 

Esta competencia se define como la apreciación de la importancia de la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diversos medios de 

expresión, incluyendo la música y la expresión corporal. 

Las Enseñanzas Elementales contribuyen a su desarrollo de manera 

complementaria a la Educación Primaria en la medida en la que contribuye a que 

desarrollen la sensibilidad y la capacidad estética a través de la comprensión del 

lenguaje musical y/o corporal y el gusto por la audición musical y el espectáculo 

de la danza; y de la práctica instrumental y corporal como un medio creativo para 

expresar de ideas, experiencias o sentimientos. 

Además, acceden al conocimiento básico de algunas manifestaciones 

artísticas relevantes y a su diversidad cultural, contribuyendo con ello a promover 

una actitud abierta hacia las mismas; a mostrar Interés por la práctica artística 

como enriquecimiento personal y de empleo del ocio. 

b. Otras competencias. 

Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Elementales 

de música y de danza contribuyen al desarrollo de; 
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b.1. Competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de 

conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando 

el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, 

con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las 

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de 

regulación de la conducta. 

b.2. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio. 

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el 

medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a 

los procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la 

práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

fuente permanente de información y, sobre todo, como un recurso para la 

expresión contribuyen a generalizar la competencia en el tratamiento de 

la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana. 

Estas Enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. El aprendizaje individual y 

particular se complementa con el ejercicio de conjunto en diferentes 

formatos de agrupamiento. 

La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora 

el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 
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respeto, cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por 

tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender. 

El ejercicio musical y corporal exige un esfuerzo añadido que 

necesariamente mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias 

receptivas y productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas 

Enseñanzas incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, 

incrementa su eficacia mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los 

valores asociados al esfuerzo personal. 

b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

El alumnado de estas Enseñanzas descubre cómo sus 

posibilidades creativas aumentan. El conocimiento y las posibilidades de 

expresión, ofrecen alternativas en la organización del tiempo libre, y abren 

posibilidades de futuro profesional. El campo de iniciativas se amplía y la 

posibilidad de tomar decisiones se enriquece. 

b.7. Competencia emocional. 

Por último, la práctica musical y corporal además de estimular la 

iniciativa y la creatividad, contribuye al conocimiento de si mismo. La 

persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

capacidades y sus limitaciones, y de recibir de los demás los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además, estas Enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Elementales de música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades recogidas en los siguientes objetivos: 

a. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de 

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo propio y aceptar las 

críticas. 

b. Valorar el carácter colectivo de la práctica musical y desarrollar 

actitudes de respeto a los demás, de tolerancia y de aprecio al trabajo 

de otros. 

c. Comprender y expresar en el lenguaje musical y corporal 

comunicando sensaciones, emociones e ideas creativas. 

d. Alcanzar un dominio individual suficiente de la técnica instrumental, de 

la voz o de la danza práctica, para interpretar obras escritas de forma 

individual o colectiva. 

e. Comprender y utilizar los distintos códigos expresivos al servicio de la 

música y de la danza con especial referencia al acceso a las 

tecnologías digitales de la información y comunicación como recurso 

artístico. 

f. Desarrollar el pensamiento creativo mediante el estímulo de la 

iniciativa y la imaginación. 

g. Potenciar el gusto por la audición musical y el espectáculo de la danza 

y por el cultivo propio de la capacidad estética como fuente de 

enriquecimiento personal. 

h. Iniciar a la reflexión y análisis crítico de los valores estéticos y éticos 

de la música y la danza. 
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i. Valorar la música y la danza como manifestación de una cultura y 

respetar las manifestaciones de culturas diferentes. 

j. Estimular el interés por profundizar en el conocimiento y la mejora de 

la práctica musical y dancística y descubrir las posibilidades y 

exigencias que conllevan las Enseñanzas Profesionales. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

 La enseñanza de los diferentes instrumentos contribuye a desarrollar las 

capacidades siguientes: 

1. Adoptar la posición del cuerpo al instrumento y coordinar cada uno de 

los diferentes elementos articulatorios que intervienen en su práctica 

para favorecer la interpretación. 

2. Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento 

para utilizarlas en la práctica individual o de conjunto 

3. Aplicar técnicas básicas y específicas del instrumento para la 

interpretación de un repertorio de obras de diferentes épocas y estilos 

adecuado a este nivel. 

4. Estimular la creatividad expresiva a través de la práctica de la 

improvisación. 

5. Conocer y analizar obras musicales; desarrollar el interés y el gusto 

por la audición de obras de distintos autores y apreciar su valor como 

medio de comunicación y expresión de una cultura. 

6. Promover la práctica individual y de conjunto como medio para 

fomentar el trabajo cooperativo, la solidaridad y el respeto por las 

aportaciones de los otros. 
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3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE OBOE. 

1. Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y 

que favorezca la correcta colocación del oboe. 

2. Controlar la respiración diafragmática, fortalecer los músculos que 

forman la embocadura y conseguir flexibilidad en la garganta y la 

lengua para una mayor eficacia en el control y dosificación del aire. 

3. Conseguir una correcta colocación de la caña en la boca. 

4. Conseguir la presión necesaria con la columna del aire para lograr 

emitir con la caña el si, do y do#. 

5. Adquirir una posición adecuada de las manos y dedos que permitan 

un desarrollo correcto del mecanismo. 

6. Emplear unos hábitos correctos en cuanto a la limpieza, cuidado y 

mantenimiento del instrumento. 

7. Demostrar una sensibilidad auditiva que permita el desarrollo de la 

afinación y la evolución continua de la calidad del sonido. 

8. Practicar la lectura a primera vista. 

9. Practicar escalas y arpegios, mayores y menores en diferentes 

tonalidades acordes con el curso que realizan. 

10. Interpretar estudios, obras y pequeñas piezas musicales acordes a su 

nivel. 

11. Estimular al alumno en lo referente al estudio del oboe. 

12. Adquirir técnicas de estudio correctas y eficaces. 

13.  Interpretar en público. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

- Conciencia y práctica postural en el uso del instrumento. Desarrollo de 

la motricidad fina: independencia, simultaneidad y sincronización de 

movimientos. Principios de la digitación. 

- Percepción auditiva y producción de sonidos. 

- Comprensión de estructuras musicales en distintos niveles. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Bloque 2. Expresión e interpretación. 

- Dominio del lenguaje musical y lectura a primera vista. 

- Características y posibilidades del instrumento. 

- Modos de ataque y de articulación relacionados con el tempo, la 

dinámica, la conducción de la frase y la densidad de la textura musical. 

- Práctica individual como solista y en grupo que favorezcan la 

integración artística y fomenten la colaboración y el respeto mutuo. 

- Improvisación guiada o libre. 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas.  

- Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas y estilos. 

- Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

- Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE OBOE 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 

Bloque 1. 

Habilidades 
básicas. 

Bloque 2. 

Expresión e 
interpretación. 

Bloque 3. 

Manifestaciones 
artísticas. 

1º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento. 

Desarrollo de la 

motricidad fina: 

independencia, 

simultaneidad y 

sincronización de 

movimientos. 

- Principios de la 

digitación. 

- Dominio del lenguaje 

musical y lectura a 

primera vista. 

- Características del 

instrumento. 

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales. 

2º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento. 

Desarrollo de la 

motricidad fina: 

independencia, 

simultaneidad y 

sincronización de 

movimientos. 

- Dominio del lenguaje 

musical y lectura a 

primera vista. 

- Modos de ataque y 

de articulación 

relacionados con el 

tempo y la dinámica. 

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales. 
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- Principios de la 

digitación. 

- Entrenamiento 

permanente y 

progresivo de la 

memoria. 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

3º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento. 

Desarrollo de la 

motricidad fina: 

independencia, 

simultaneidad y 

sincronización de 

movimientos. 

- Principios de la 

digitación. 

- Percepción 

auditiva y 

producción del 

sonido. 

- Entrenamiento 

permanente y 

progresivo de la 

memoria. 

- Dominio del lenguaje 

musical y lectura a 

primera vista. 

- Modos de ataque y 

de articulación 

relacionados con el 

tempo, la dinámica, 

la conducción de la 

frase y la densidad 

de la textura musical.   

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

- Conocimiento de 

obras de autores 

de diferentes 

épocas y estilos. 

- Conocimiento de 

la música como 

parte del 

patrimonio 

artístico. 

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales. 
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4º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento. 

Desarrollo de la 

motricidad fina: 

independencia, 

simultaneidad y 

sincronización de 

movimientos. 

- Principios de la 

digitación. 

- Percepción 

auditiva y 

producción del 

sonido. 

- Comprensión de 

estructuras 

musicales en 

distintos niveles. 

- Entrenamiento 

permanente y 

progresivo de la 

memoria. 

- Dominio del lenguaje 

musical y lectura a 

primera vista. 

- Características y 

posibilidades del 

instrumento. 

- Modos de ataque y 

de articulación 

relacionados con el 

tempo, la dinámica, 

la conducción de la 

frase y la densidad 

de la textura musical.   

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

- Improvisación guiada 

o libre. 

- Conocimiento de 

obras de autores 

de diferentes 

épocas y estilos. 

- Conocimiento de 

la música como 

parte del 

patrimonio 

artístico.  

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales 
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4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO 

DE LA ESPECIALIDAD DE OBOE PARA LA OBTENCIÓN DEL 

“APTO”. 

CURSO 

Bloque 1. 

Habilidades 
básicas. 

Bloque 2. 

Expresión e 
interpretación. 

Bloque 3. 

Manifestaciones 
artísticas. 

1º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento.  

- Principios de la 

digitación. 

- Dominio del lenguaje 

musical. 

- Características del 

instrumento. 

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales. 

2º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento. 

Desarrollo de la 

motricidad fina: 

independencia, 

simultaneidad y 

sincronización de 

movimientos. 

- Dominio del lenguaje 

musical y lectura a 

primera vista. 

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales. 
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- Principios de la 

digitación. 

3º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento. 

Desarrollo de la 

motricidad fina: 

independencia, 

simultaneidad y 

sincronización de 

movimientos. 

- Principios de la 

digitación. 

- Percepción 

auditiva y 

producción del 

sonido. 

 

- Dominio del lenguaje 

musical y lectura a 

primera vista. 

- Modos de ataque y 

de articulación 

relacionados con el 

tempo, la dinámica, 

la conducción de la 

frase y la densidad 

de la textura musical.   

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales. 

4º 

- Conciencia y 

práctica postural 

en el uso del 

instrumento. 

Desarrollo de la 

motricidad fina: 

independencia, 

simultaneidad y 

sincronización de 

movimientos. 

- Dominio del lenguaje 

musical y lectura a 

primera vista. 

- Modos de ataque y 

de articulación 

relacionados con el 

tempo, la dinámica, 

la conducción de la 

- Conocimiento de 

obras de autores 

de diferentes 

épocas y estilos. 

- Conocimiento de 

la música como 

parte del 

patrimonio 

artístico.  
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- Principios de la 

digitación. 

- Percepción 

auditiva y 

producción del 

sonido. 

- Entrenamiento 

permanente y 

progresivo de la 

memoria. 

frase y la densidad 

de la textura musical.   

- Práctica individual 

como solista y en 

grupo que favorezca 

la integración 

artística y fomenten 

la colaboración y 

respeto mutuo. 

- Disfrute con las 

audiciones 

musicales. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

5.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

1. Asegurar que la postura que se adopta para coger es instrumento es la 
más adecuada para la práctica y que los movimientos que realiza están 
coordinados. 

Este criterio valora el control que alumnado tiene del instrumento, la 

coordinación motriz y el grado de relajación necesario para evitar tensiones 

y sobreesfuerzos en la ejecución (objetivo 1). 

2. Utilizar y aprovechar las posibilidades sonoras del instrumento y 
garantizar su cuidado. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para obtener del 

instrumento todas las posibilidades sonoras y tímbricas desde el 

conocimiento de sus características y del funcionamiento mecánico. 

Asimismo, valora su sensibilidad auditiva a la hora de percibir si está o no 

afinado. Asimismo, se valora el interés y el cuidado que tiene en mantener y 

conservar el instrumento (objetivo 2). 

3. Leer textos a primera vista con fluidez y comprensión. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento del 

lenguaje musical asociado a la práctica del instrumento (objetivo 3). 

4. Memorizar e interpretar textos musicales empleando la medida, 
afinación, articulación y fraseo adecuados a su contenido. 

Este criterio valora la correcta aplicación de los conocimientos teórico-

prácticos del lenguaje musical y el nivel de desarrollo de la memoria como 

una de las habilidades fundamentales y básicas en la práctica musical 

(objetivo 3). 
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5. Interpretar obras de acuerdo con los criterios del estilo 
correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para utilizar el tempo, la 

articulación y la dinámica como elementos básicos de la interpretación 

(objetivo 3). 

6. Interpretar en público como solista y de memoria, obras representativas 
de su nivel en el instrumento con seguridad y control de la situación. 

Este criterio valora la competencia de memoria y autocontrol y el dominio de 

la obra estudiada. Asimismo, pretende estimular el interés por el estudio y 

familiarizarse con la situación de tocar para un público (objetivo 3). 

7. Realizar improvisaciones y variaciones en repertorios habituales. 

Este criterio valora la iniciativa del alumnado para improvisar e incorporar 

variaciones en la interpretación de fragmentos sencillos (objetivo 4). 

8. Describir con posterioridad a una audición los rasgos característicos de 
las obras escuchadas. 

Este criterio valora la competencia para percibir los aspectos esenciales de 

obras que el alumno pueda entender según su nivel de desarrollo intelectual 

y emocional y su formación teórica, aunque no las interprete por ser nuevas 

para él o resultar aún inabordables por su dificultad técnica (objetivo 5). 

9. Actuar como miembro de un grupo y manifestar la capacidad de tocar 
al mismo tiempo que escucha y se adapta al resto de los instrumentos. 

Este criterio valora la competencia para adaptar la afinación, precisión 

rítmica, dinámica, etc., a la de sus compañeros en un trabajo común. 

Asimismo, valora la actitud de respeto por las actuaciones de todos y la 

capacidad de análisis crítico del resultado (objetivo 6). 
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5.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE OBOE. 

 

CURSO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º 

- Emitir con la caña el si, do y do#. Con este criterio se evalúa la 

presión que se precisa para conseguir una correcta afinación y 

un buen timbre en el instrumento. 

- Emitir un sonido estable en afinación y timbre durante tres 

redondas y con notas de distintos registros, con una velocidad de 

negra igual a 60. Con este criterio se pretende comprobar el 

control del aire mediante la respiración  diafragmática, la 

garganta y la capacidad pulmonar. 

- Ejecutar las escalas de Do, Fa y Sol mayores hasta el sol agudo, 

así como los ejercicios de extensión en diferentes articulaciones. 

Con este criterio se evalúa la correcta posición del cuerpo, 

instrumento y dedos, así como la  sincronización de la lengua 

con el mecanismo. 

- Leer pasajes a primera vista. 

2º 

- Ejecutar escalas con dos alteraciones propias y la escala 

cromática hasta el do sobreagudo. Con este criterio se 

comprueba el mecanismo y la elasticidad 

- Realizar ejercicios de extensión con diferentes articulaciones a 

80 la negra. Se trata de constatar si el alumno articula de manera 

clara y precisa. 

- Interpretar estudios y pequeñas obras, para comprobar la 

capacidad del/a alumno/la para interpretar con correcta 

afinación, calidad  tímbrica y expresión musical. 

- Leer pasajes a primera vista. 
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3º 

- Ejecutar escalas y ejercicios de extensión en las tonalidades 

practicadas y la escala cromática. 

- Interpretar pequeños estudios y obras de diferentes estilos, 

alguna de ellas de memoria. 

- Interpretar obras en grupo adaptándose al conjunto en  empaste, 

afinación, articulación y respetando todos los criterios 

establecidos en las clases. 

- Leer pasajes a primera vista. 

- Participar, como mínimo, en una de las audiciones de alumnos 

con público previstas al largo del curso. 

4º 

- Ejecutar escalas,  arpegios y ejercicios de extensión. 

- Interpretar estudios y obras (también de memoria) de diferentes 

estilos. 

- Leer a primera vista con soltura pasajes y pequeñas obras y/o 

estudios adaptados al grado de  dificultad del curso. 

- Participar, como mínimo, en una de las audiciones de alumnos 

con público previstas al largo del curso. 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Esta programación se basa en la teoría constructivista, puesto que es una 

concepción que busca que cada alumno/a se desarrolle de acuerdo a sus 

posibilidades e intereses y fomenta e impulsa su autonomía, por tanto será él/ella 

quien deba dirigir su propio aprendizaje cuando no tenga la figura del profesor/la.  

 En esta experiencia individual que supone el aprendizaje, el/la profesor/a 

tiene una función mediadora, es un guía, quien construye los significados, quien 

aprende o no es el/la alumno/a, nadie le puede sustituir en esta labor. El/la 

profesor/la debe dar soluciones concretas a problemas o dificultades igualmente 

concretos, y en todo aquello que tenga un carácter más general, debe esforzarse 

en dar opciones y no en imponer criterios, en orientar y no en conducir de la 

mano a unos resultados predeterminados. Debe tratar de estimular y ensanchar 

la receptividad, la capacidad de respuesta del alumnado ante el hecho artístico, 

y debe tratar de impulsar la autonomía del alumnado.  

 Los principios psicopedagógicos constructivistas son:  

1. Partir del nivel de desarrollo de los/as alumnos/as.  

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  

3. Que los/as alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí 

solos. 

4. Intensa actividad por parte del/a alumno/la. 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Oboe 

  
 

25 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 

De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 

del Decreto 75/2007, las 

Enseñanzas Elementales se 

organizarán en cuatro 

cursos. El alumnado cursará 

una hora semanal individual 

de oboe en cada uno de 

ellos.  

Una hora de clase 

colectiva a la 

semana en los dos 

primeros cursos. 

Un aula de mínimo 15 

m2, como establece el 

Real Decreto 389/1992 

del 15 de abril, que 

deberá disponer de por 

lo menos: dos atriles, el 

mobiliario necesario, 

espejo, encerado, piano 

y reproductor de música. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Los recursos didácticos son todos aquellos que nos sirvan para facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Utilizaremos tanto los recursos 

didácticos como cualquier otro material que pueda utilizarse con fines educativos 

como: instrumentos (oboe y corno inglés), accesorios necesarios para la 

confección de las cañas, metrónomo, afinador, material bibliográfico y 

discográfico y diario del aula. 

 

Material didáctico primer curso: 

- Blaine Edlefsen: Oboe Student Level One (hasta la lección 11). 

- Blaine Edlefsen: Studies and Melodious Etudes for Oboe Level One 

- Blaine Edlefsen: Tunes for Oboe Technic Level One. 

- Look, Listen and Learn 1. (Ed. Dehaske). 

- Peter Wastall: Aprende tocando el oboe. 

- Bettina Doemens: Oboenschüle Band I y II. (Ed. Schott). 

- The Boosey Woodwind Method vol. 1. (Ed. Boosy and Hawkes). 

- Pequeñas piezas populares e infantiles. 

 

Material didáctico segundo curso: 

- Blaine Edlefsen: Oboe Student Level One (hasta la lección 17) y Oboe 

Student Level Two (hasta la página nº 15). 

- Blaine Edlefsen: Studies and Melodious Etudes for Oboe Level Two. 

- Blaine Edlefsen: Tunes for Oboe Technic Level Two. 
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- Look, Listen and Learn 2. (Ed. Dehaske). 

- Bettina Doemens: Oboenschüle Band I y II. (Ed. Schott). 

- The Boosey Woodwind Method vol. 1 (Ed. Boosy and Hawkes). 

- Pequeñas piezas populares e infantiles. 

 

Material didáctico tercer curso: 

- J. Sellner: La técnica del oboe vol. 2 (hasta dos alteraciones). (Ed. 

Billaudot). 

- A. M. R. Barret vol. 3 (1-10). (Ed. Alphonse Leduc). 

- The Boosey Woodwind Method vol. 2 (Ed. Boosy and Hawkes). 

- J. S. Bach. Scherzetto. 

- J. F. Haendel. Célebre Allegro. 

- C. Saint-Saens: Le Cygne. 

- J. P. Rameau. Gavote. 

- E. Grieg. 9 Norwegian folksongs for oboe and piano. 

- G. Jacob. An 80th birthday card for Leon Goosens. 

- G. Jacob. 4 Interludios. 

- C. Frank. Pieza V. 

 

Material didáctico cuarto curso: 

- J. Sellner: La técnica del oboe vol. 2 (hasta cuatro alteraciones). (Ed. 

Billaudot). 
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- A. M. R. Barret vol. 3 (11-20). (Ed. Alphonse Leduc). 

- The Boosey Woodwind Method vol. 2 (Ed. Boosy and Hawkes). 

- Giampieri: Método progresivo. (Ed. Ricordi). 

- Corelli-Barbirolli. Concerto en Fa Mayor. 

- Marcello. Largo et Allegretto. 

- C. Frank. Pieza V. 

- G. Pierné. Piece. 

- G. Jacob. An 80th birthday card for Leon Goosens. 

- G. Jacob. 4 Interludios. 

- A. Ameller. Sonatina. 

- E. Bozza. Air de Vieille. 

- Nielsen. Two Fantasy Pieces, Op. 2. 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

ALTAS 
CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

Las actividades complementarias son de obligado cumplimiento y deben 

facilitar el desarrollo de las competencias básicas de estas Enseñanzas. Se 

deben desarrollar dentro del horario lectivo, es decir, de lunes a viernes, y son 

evaluables. 

Estas actividades se integran en la programación didáctica porque 

contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en contextos no 

habituales (conciertos, audiciones, talleres, etc.), con la implicación de la 

comunidad educativa. Además, contribuyen a conseguir un aprendizaje más 

atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los 

aprendizajes fuera del contexto del aula. 

Todas aquellas actividades que se desarrollen fuera del horario lectivo, 

estarán consideradas como actividades extracurriculares y requerirán del 

consentimiento del padre, madre o tutor legal. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición de aula. 

ESPACIO 
- Se usará una de las aulas con espacio suficiente para la 

realización de estas audiciones. 

TIEMPO - Se organizará una audición por trimestre. 

RECURSOS -  Atriles, piano y otros recursos multimedia. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición pública. 

ESPACIO 

- Principalmente se usará el salón de actos del Centro Cultural 

de La Asunción para la realización de las audiciones debido a 

su amplio espacio y porque se pueden realizar con 

acompañamiento de piano. 

TIEMPO - Una o dos audiciones por cada curso escolar. 

RECURSOS -  Atriles, piano y otros recursos multimedia. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: cursos o clases magistrales. 

ESPACIO 
- Principalmente se usará el salón de actos del Centro Cultural 

de La Asunción o una de las aulas con espacio suficiente para 

la realización del curso. 

TIEMPO 
- Las clases magistrales suelen organizarse en una tarde y los 

curos en dos mañanas y dos tardes. 

RECURSOS -  Atriles, sillas, pizarra, piano y otros recursos multimedia. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: taller. 

ESPACIO 
- Principalmente se usará el salón de actos del Centro Cultural 

de La Asunción o una de las aulas con espacio suficiente para 

la realización del taller. 

TIEMPO 
- Los talleres suelen realizarse en un día completo (mañana y 

tarde). 

RECURSOS -  Atriles, sillas, pizarra, piano y otros recursos multimedia. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

supone un recurso metodológico imprescindible por su valor como elemento 

motivador para el alumnado y para  el propio profesorado. 

 El carácter de la evaluación queda definido en la Orden 25/06/2007 de la 

siguiente manera: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referente el 

desarrollo de los objetivos y los criterios de evaluación de cada una de 

las materias y asignaturas del currículo y las competencias 

establecidas. 

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas asignaturas del currículo para 

demostrar el nivel de competencia alcanzado en cada una de ellas. 

3. El profesorado evaluará a lo largo del curso la competencia y el 

aprendizaje del alumnado para orientar su desarrollo y modificar la 

propia enseñanza. Los resultados de esta evaluación se concretarán 

en las calificaciones y en las orientaciones pertinentes que se 

trasladarán trimestralmente al alumnado y, en su caso, al padre, la 

madre o el tutor legal. 

 En cuanto a los resultados de la evaluación, las calificaciones en las 

Enseñanzas Elementales serán expresadas en los términos cualitativos “Apto” y 

“No Apto”.  
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EVALUACIÓN 
INICIAL 

A principio de curso, se realizarán distintas actividades para 

comprobar el nivel de lectura, destreza técnica y comprensión 

musical del alumnado, como medio para conocer el punto de 

partida a efectos de establecer el repertorio musical y las 

distintas actividades a desarrollar durante el curso. 

EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

Esta se produce de manera continuada a lo largo de todo el 

curso. La observación directa del alumnado nos dará 

información sobre la adquisición y comprensión de los 

contenidos trabajados previamente, así como su 

interiorización y posterior uso a la hora de avanzar en el 

aprendizaje y llegar a conseguir que este sea realmente 

significativo. Las audiciones son también un instrumento muy 

útil a lo largo del aprendizaje, el situar al alumno ante 

situaciones diferentes a la clase habitual, tendrán un gran 

valor para esta evaluación formativa. 

Como estrategia que permite al alumnado evaluar su propio 

aprendizaje, previamente a que conozca los resultados de la 

evaluación, el profesorado propondrá actividades de 

autoevaluación que permitan al alumnado adquirir una actitud 

crítica y consciente de la interpretación musical. 

EVALUACIÓN 
FINAL 

Se realiza al acabar cada trimestre y nos sirve para observar 

si se han alcanzado o no los objetivos. La evaluación del 

tercer trimestre será la más importante ya que todo el 

programa será evaluado; al ser el aprendizaje musical un 

aprendizaje en espiral, todo lo aprendido y trabajado con 

anterioridad nos lleva a la consecución final de los objetivos, 

por lo que en ningún caso es posible obtener los resultados 

esperados en el tercer trimestre sin haber obtenido 

previamente los del primer y segundo trimestre. En esta 

evaluación final se utilizarán como herramientas la 

observación directa, las rúbricas, las audiciones públicas y el 

cuaderno del profesor, donde todo lo ocurrido durante el 

curso ha quedado reflejado. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 

PRIMER CURSO 

Bloque 1. 
Habilidades 

básicas. 

• Posición corporal adecuada tanto de pie como sentado, 

colocando las manos de manera apropiada para una 

correcta coordinación y digitación. 

• Colocación adecuada de la embocadura. 

• Respirar de manera adecuada, realizando la presión 

abdominal necesaria para la interpretación. 

Bloque 2. 
Expresión e 

interpretación. 

• Escalas hasta una alteración con diferentes 

articulaciones hasta el sol agudo. 

• 2 estudios o ejercicios técnicos del material didáctico 

programado. 

• 1 ejercicio a primera vista adecuado al nivel. 

Bloque 3. 
Manifestaciones 

artísticas. 

• 2 piezas del material didáctico programado, 

interpretando una de ellas de memoria. 
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SEGUNDO CURSO 

Bloque 1. 
Habilidades 

básicas. 

• Posición corporal adecuada tanto de pie como sentado, 

colocando las manos de manera apropiada para una 

correcta coordinación y digitación. 

• Colocación adecuada de la embocadura. 

• Respirar de manera adecuada, realizando la presión 

abdominal necesaria para la interpretación. 

Bloque 2. 
Expresión e 

interpretación. 

• Escalas hasta dos alteraciones con diferentes 

articulaciones hasta el do sobreagudo. 

• 2 estudios o ejercicios técnicos del material didáctico 

programado. 

• 1 ejercicio a primera vista adecuado al nivel. 

Bloque 3. 
Manifestaciones 

artísticas. 

• 2 piezas del material didáctico programado, 

interpretando una de ellas de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Oboe 

  
 

36 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

TERCER CURSO 

Bloque 1. 
Habilidades 

básicas. 

• Posición corporal adecuada tanto de pie como sentado, 

colocando las manos de manera apropiada para una 

correcta coordinación y digitación. 

• Colocación adecuada de la embocadura. 

• Respirar de manera adecuada, realizando la presión 

abdominal necesaria para la interpretación. 

Bloque 2. 
Expresión e 

interpretación. 

• Escalas hasta tres alteraciones con diferentes 

articulaciones hasta el re sobreagudo. 

• 3 estudios o ejercicios técnicos del material didáctico 

programado. 

• 1 ejercicio a primera vista adecuado al nivel. 

Bloque 3. 
Manifestaciones 

artísticas. 

• 2 obras de diferentes estilos, una de ellas de memoria. 
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CUARTO CURSO 

Bloque 1. 
Habilidades 

básicas. 

• Posición corporal adecuada tanto de pie como sentado, 

colocando las manos de manera apropiada para una 

correcta coordinación y digitación. 

• Colocación adecuada de la embocadura. 

• Respirar de manera adecuada, realizando la presión 

abdominal necesaria para la interpretación. 

Bloque 2. 
Expresión e 

interpretación. 

• Escalas mayores y menores hasta cuatro alteraciones 

con sus respectivos arpegios y escala cromática, con 

diferentes articulaciones, hasta el mi bemol sobreagudo. 

• 4 estudios o ejercicios técnicos del material didáctico 

programado. 

• 1 ejercicio a primera vista adecuado al nivel. 

Bloque 3. 
Manifestaciones 

artísticas. 

• 3 obras de diferentes estilos, una de ellas de memoria. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Trabajo personal Actitud y asistencia Audiciones 

Semanal 

de aula.  

Pruebas 

técnicas o 

exámenes 

de aula.  

Actitud de 

aprendizaje 

y hábitos 

de estudio. 

Comportamiento, 

asistencia y 

puntualidad. 

Públicas. 
De 

aula. 

70% 10%  20% 

Registros 

Libro del 

profesor. 

Tabla de 

indicadores. 
Libro del profesor. 

Tabla de 

indicadores.  

 

 La tabla de indicadores que se expone a continuación es aplicable a cada 

una de las clases, obras, estudios o audiciones que realice cada alumno/a a lo 

largo del curso escolar, y los registros de las mismas quedarán constancia en el 

libro del profesor. 

Tabla de indicadores para pruebas y audiciones 

Texto: 

• Dificultad de la obra. 

• Fidelidad a la partitura. 

• Memoria. 

• Primera vista. 

• Descripción de los rasgos característicos de las obras 

escuchadas. 

  

20% 
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 Ritmo: 

• Precisión. 

• Exactitud rítmica. 

• Tiempo. 

  

10% 

 

 Musicalidad: 

• Estilo. 

• Expresión. 

• Fraseo. 

• Carácter. 

• Puesta en escena. 

  

30% 

 

 Técnica: 

• Articulación. 

• Sonido. 

• Afinación. 

• Respiración. 

• Posición corporal. 

• Dinámicas. 

• Improvisación. 

  

30% 

 

 Actitud: 

• Respeto. 

• Capacidad de tocar en grupo escuchando a los demás 

compañeros. 

• Análisis crítico. 

 

10% 

 

 Valoración Final  
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 La evaluación continua del alumnado a través de los criterios de 

evaluación expuestos con anterioridad hace que esta materia sea 

necesariamente presencial. Las faltas de asistencia a clase no justificadas por el 

docente, tendrán una  valoración de 1 punto, por no superar los contenidos 

propuestos para esa clase o grupo de clases. El alumno que no asista en 

reiteradas ocasiones a las clases, se encontrará con la problemática de la falta 

de conocimiento de la mayoría o totalidad de los contenidos del curso. Además 

esto redundará para el docente en una imposibilidad de la aplicación idónea de 

la evaluación continua debido a la falta de registros. 

 El alumno que supere las faltas estipuladas en la Orden de 18/01/2011, 

de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la JCCM, tendrá derecho a 

un examen alternativo al final del curso, en el mes de Junio, donde será 

examinado de la parte o partes no superadas. 

 Podrá haber dos casos diferenciados: 

1. Alumnos que asistieron y desarrollaron a lo largo del curso parte del 

trabajo del mismo, se valorará ese trabajo, así como la  asistencia y el 

interés mostrado, y representará el 10% de la nota. Así el resto de la 

cualificación corresponderá  a la realización de una prueba. 

2. Alumnos que no asistieron durante el curso, o que su asistencia y 

trabajo no sean significativos, se tendrá en cuenta, única y 

exclusivamente, la realización de una prueba en junio, y su valor 

máximo será de un 90% del valor total de la nota. 
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 

INDICADORES 

(Qué) 
CRITERIOS 

PROCEDIMIENTOS 

(Cómo) 

TEMPORALIZACIÓN 

(Cuándo) 

RESPONSABLES 

(Quién) 

1. Efectividad de 
la metodología 
empleada. 

La metodología 

empleada es 

adecuada. 

Seguimiento del 

desarrollo, anotando 

las dificultades 

encontradas y los 

puntos que han 

funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 

asignatura y 

Departamento 

Didáctico. 

2. Eficacia de los 
materiales y 
recursos 
didácticos 
utilizados. 

Los materiales y 

los recursos 

didácticos son 

apropiados. 

Consideración de 

los materiales y 

recursos didácticos 

utilizados a partir de 

los resultados 

obtenidos tanto en 

el aprendizaje como 

en la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 
motivación del 
profesorado. 

La motivación del 

profesorado es la 

adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y 

desarrollo del 

proceso de 

enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 

de Estudios. 

4. Nivel de 
motivación del 
alumnado. 

La motivación del 

alumnado es la 

adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y 

desarrollo del 

proceso de 

aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento 
del alumnado 
en el desarrollo 
de la 
asignatura. 

La atención al 

alumnado es la 

adecuada. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua. Profesorado. 
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6. Resultados 
académicos. 

Los resultados 

académicos son 

los esperados. 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios, Dirección 

e Inspección. 

7. Agrupamiento. 
El número de 

alumnos por clase 

es adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Departamentos 

Didácticos y 

Jefatura de 

Estudios. 

8. Horario lectivo. 
El tiempo lectivo 

es el adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 
realización de 
las actividades 
lectivas. 

El espacio es 

apropiado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 

Encuesta al 

alumnado. Encuesta 

al profesorado. 

Anual. 

Profesorado y 

Jefatura de 

Estudios. 

10. Equipamiento 
de las aulas. 

El aula cuenta con 

los medios 

necesarios para 

llevar a cabo la 

actividad lectiva. 

Observación directa 

y registro. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de Estudios 

y Secretaría 

Académica. 

11. Comunicación 
con el 
alumnado y 
con las familias 
(en el caso de 
menores de 
edad). 

El alumnado y las 

familias (en el 

caso de menores 

de edad) están 

informados de la 

evolución 

académica. 

Encuesta al 

alumnado y a las 

familias (en el caso 

de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

12. Orientación 
académica y 
profesional del 
alumnado y de 
las familias (en 
el caso de 
menores de 
edad). 

El alumnado y las 

familias (en el 

caso de menores 

de edad) tienen la 

información 

necesaria a nivel 

académico y 

profesional. 

Encuesta al 

alumnado y a las 

familias (en el caso 

de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 
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