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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 PIANO. 

 La Enseñanza Elemental parte de la base incuestionable de que la edad 

a la que normalmente se realiza es muy temprana. Ello conlleva la dificultad de 

adaptar las programaciones a unos alumnos en los que juega menos la 

consciencia y más la capacidad imitativa. Las muchas horas de práctica 

necesarias para adquirir las mínimas capacidades y destrezas exigibles en estos 

niveles deben racionalizarse tratando de presentar textos atractivos que 

estimulen el conocimiento del lenguaje musical en un modo natural, que se 

apoyen en la importancia de la memoria y que aprendan a desmitificar la 

actuación ante el público. Aprender a leer correctamente la partitura, prestando 

atención a cada uno de los signos e indicaciones que en ella aparezcan, es un 

hábito que debe adquirirse en esta etapa. Cultivar el gusto por el trabajo bien 

hecho, por una ejecución de calidad, estéticamente coherente y técnicamente 

correcta, es un objetivo irrenunciable desde el primer momento de la formación 

de un 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. 

 

 

 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Piano 

  
 

10 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

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 PIANO. 

1. Adoptar una postura corporal correcta con respecto al instrumento, 
desarrollando una coordinación motriz que equilibre los esfuerzos 
musculares y el grado de relajación necesarios para favorecer la 
interpretación. 

2. Conocer las características morfológicas y posibilidades del 
instrumento, así como desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento 
del mismo. 

3. Adquirir una técnica básica y específica del instrumento y una 
sensibilidad auditiva que posibilite interpretar un repertorio adecuado 
a este nivel con obras de diferentes épocas y estilos. 

4. Desarrollar hábitos correctos y eficaces de estudio que desarrollen la 
concentración, autocrítica y disciplina en el trabajo. 

5. Conocer los aspectos teóricos necesarios para la comprensión y 
análisis del hecho musical. 

6. Adquirir una percepción polifónica necesaria para abordar el repertorio 
del instrumento. 

7. Interpretar un repertorio de obras de diferentes épocas y estilos con 
una dificultad adecuada al nivel. 

8. Leer a primera vista textos musicales con un repertorio adecuado al 
nivel. 

9. Interpretar de memoria textos musicales del repertorio estudiado. 

10. Estimular la creatividad expresiva a través de la práctica de la 
improvisación. 

11. 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. 

12. Desarrollar técnicas de concentración y mecanismos de autocontrol 
básicos para la interpretación 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 PIANO 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 1º 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

1.- Conciencia y práctica postural ante el instrumento. 

• Espalda recta sin tensiones y hombros relajados 

• Codos a la altura del teclado 

• Dedos ligeramente curvados 

• Pies en el suelo, ocupando la parte anterior de la banqueta. 

2.- Principios de la digitación. 

• Conocimiento de la numeración de los dedos basándose en la posición 

en espejo de las manos 

• Desarrollo de la motricidad fina. 

• Práctica del movimiento paralelo, movimiento contrario y cambios de 

posición en el ámbito de posiciones de cinco notas por grados conjuntos. 

3.- Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Discriminación de sonidos graves de agudos, sonidos largos de cortos, y 

diferentes intensidades de sonido. 

• Relacionar un ataque determinado con el sonido resultante 

4.- Comprensión de las estructuras musicales en distintos niveles. 
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• Frases de 8 compases. 

• Pregunta-respuesta 

• A-B-A 

5.- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Entrenamiento de la memoria visual, auditiva y cognitiva con frases de 8 

compases que permita tocar al menos una pieza musical de memoria en 

cada trimestre. 

 

CURSO 1º 

Bloque 2. Expresión e interpretación. 

1.- Dominio del Lenguaje Musical y Lectura a primera vista. 

• Dominio de las figuras musicales: redonda, blanca, blanca con puntillo, 

negra, negra con puntillo, corchea, semicorchea y sus silencios 

respectivos. 

• Claves: Sol y Fa. 

• Teoría musical relacionada con la programación de Lenguaje Musical. 

• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, y 12/8. 

• Lectura a primera vista: practicar ejercicios con fragmentos cortos en 

posiciones fijas con redondas, blancas y negras. 

2.- Características y posibilidades del instrumento. 
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• Conocimiento básico del funcionamiento del piano (pedales, macillos, 

cuerdas…). 

3.- Modos de ataque y articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 
la conducción de la frase y la densidad de la textura musical. 

• Conocimiento y práctica del toque legato y staccato. 

• Dinámicas: piano e forte 

• La conducción de la frase en cresc, y dim. 

• Control del pulso. 

• Densidad de la textura musical: melodía y melodía acompañada. 

4.- Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 
artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo. 

• Adquirir un pequeño repertorio formado por al menos tres piezas 

musicales en cada trimestre. 

• Formar dúos pianísticos dentro del ámbito de la clase colectiva que 

fomenten la colaboración y la escucha. 

5.- Improvisación guiada o libre. 

• Práctica de juegos rítmicos explorando el teclado. 
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CURSO 1º 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas. 

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

• Conocimiento e interpretación de pequeñas obras clásicas y populares. 

2.- Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

3.- Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 

• Audiciones de aula trimestrales. 

• Audiciones públicas. 

 

CURSO 2º 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

1.- Conciencia y práctica postural ante el instrumento. 

• Introducción en la práctica de ejercicios de relajación para una mejor 

conciencia y salud corporal. 

2.- Principios de la digitación. 

• Principios de la digitación: práctica del “paso del pulgar” y estudio de las 

escalas Si M, Reb M, y Solb M. 
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• Desarrollo de la motricidad fina: práctica del movimiento paralelo, 

movimiento contrario y cambios de posición en el ámbito de posiciones 

de cinco notas con saltos de octavas. 

3.- Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Producción de sonidos graves y agudos, sonidos largos y cortos, y 

diferentes intensidades de sonido. 

• Diferenciación del sonido resultante en función de las partes del cuerpo 

utilizadas en los diferentes ataques. 

• Introducción al uso del pedal de resonancia. 

4.- Comprensión de las estructuras musicales en distintos niveles. 

• Canon. 

• Minuetto. 

5.- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Entrenamiento de la memoria visual, auditiva y cognitiva con frases de 8 

compases que permita tocar al menos una pieza musical de memoria en 

cada trimestre. 
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CURSO 2º 

Bloque 2. Expresión e interpretación. 

1.- Dominio del Lenguaje Musical y lectura a primera vista. 

• Dominio de las figuras musicales: redonda, blanca, blanca con puntillo, 

negra, negra con puntillo, corchea, semicorchea y sus silencios 

respectivos. 

• Claves: Sol y Fa. 

• Teoría Musical relacionada con la programación de Lenguaje Musical. 

• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, y 12/8. 

• Lectura a primera vista: practicar ejercicios con fragmentos cortos en 

posiciones fijas y pequeñas extensiones con redondas, blancas y negras. 

2.- Características y posibilidades del instrumento. 

• Conocimiento del funcionamiento del piano (pedales, macillos, 

cuerdas...). 

3.- Modos de ataque y articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 
la conducción de la frase y la densidad de la textura musical. 

• Uso del toque legato y staccato dependiendo del contexto musical. 

• Dinámicas: piano, forte, mf, mp. 

• La conducción de la frase en cresc, y dim. 
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• Control del pulso. 

• Densidad de la textura musical: melodía y melodía acompañada. 

4.- Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 
artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo. 

• Adquirir un pequeño repertorio formado por al menos tres piezas 

musicales en cada trimestre. 

• Formar dúos pianísticos dentro del ámbito de la clase colectiva que 

fomenten la colaboración y la escucha. 

5.- Improvisación guiada o libre. 

• Práctica de juegos rítmicos explorando el teclado. 

 

CURSO 2º 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas. 

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

• Conocimiento e interpretación de pequeñas obras clásicas y populares. 

2.- Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

3.- Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 

• Audiciones de aula trimestrales. 

• Audiciones públicas. 
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CURSO 3º 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

1.- Conciencia y práctica postural ante el instrumento. 

• Concienciación de diferentes recursos corporales para economizar 

esfuerzos. 

2.-Principios de la digitación. 

• Principios de la digitación: práctica del “paso del pulgar” y estudio de las 

escalas Do M, Sol M, y Fa M y sus modos menores, además de las 

trabajadas en segundo curso. 

• Desarrollo de la motricidad fina: iniciación en el estudio de notas dobles 

con intervalos de terceras y sextas. 

3.- Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Comprensión del uso de sonidos graves y agudos, sonidos largos y 

cortos, y diferentes intensidades de sonido. 

• Diferenciación del sonido resultante en función de las partes del cuerpo 

utilizadas en los diferentes ataques. 

• Introducción al uso de los diferentes tipos de pedal. 

4.- Comprensión de las estructuras musicales en distintos niveles. 

• Forma Sonata. 

• Rondó. 
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5.- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Uso de conocimientos armónicos para desarrollar la memoria visual, 

auditiva y cognitiva que permita tocar al menos una pieza musical de 

memoria en cada trimestre. 

 

CURSO 3º 

Bloque 2. Expresión e interpretación 

1.- Dominio del Lenguaje Musical y lectura a primera vista. 

• Dominio de las figuras musicales: redonda, blanca, blanca con puntillo, 

negra, negra con puntillo, corchea, semicorchea y sus silencios 

respectivos. 

• Claves: Sol y Fa. 

• Teoría musical relacionada con la programación de Lenguaje Musical. 

• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, y 12/8. 

• Lectura a primera vista: practicar ejercicios con fragmentos cortos en 

posiciones fijas, pequeñas extensiones, y cambios de posición con 

redondas, blancas, negras, y corcheas. 

2.- Características y posibilidades del instrumento 

• Conocimiento del funcionamiento del piano y de sus posibilidades 

sonoras (polifonía, pedales, registros…). 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Piano 

  
 

23 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

3.- Modos de ataque y articulación relacionados con el tempo, la dinámica, 
la conducción de la frase y la densidad de la textura musical. 

• Uso del toque legato y staccato, non legato, y portato, dependiendo del 

contexto musical. 

• Dinámicas: piano, forte, mf, mp, pp, y ff. 

• La conducción de la frase en cresc, y dim. 

• Control del pulso. 

• Densidad de la textura musical: melodía y melodía acompañada, y 

contrapuntística. 

4.- Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la integración 
artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo. 

• Adquirir un pequeño repertorio formado por al menos tres piezas 

musicales en cada trimestre. 

• Formar dúos pianísticos dentro del ámbito de la clase colectiva que 

fomenten la colaboración y la escucha. 

• Realización de audiciones de aula trimestrales. 

5.- Improvisación guiada o libre. 

• Práctica de juegos rítmicos explorando el teclado. 

• Improvisaciones rítmicas con los grados tonales. 
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CURSO 3º 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas. 

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

• Interpretación de tres estudios y 4 estilos musicales a lo largo del curso. 

2.- Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

3.- Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 

• Audiciones de aula trimestrales. 

• Audiciones públicas. 

 

CURSO 4º 

Bloque 1. Habilidades básicas. 

1.- Conciencia y práctica postural ante el instrumento. 

• Utilización de los diferentes segmentos del cuerpo correctamente para 

favorecer aspectos técnicos y musicales. 

2.-Principios de la digitación. 

• Principios de la digitación: práctica del “paso del pulgar” y estudio de las 

escalas Re M y Sib M y sus modos menores, además de las trabajadas 

en los cursos anteriores. 
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• Desarrollo de la motricidad fina: Iniciación en el estudio de notas dobles 

con intervalos de octavas, e iniciación en el estudio de los arpegios. 

3.- Percepción auditiva y producción del sonido. 

• Perfeccionamiento del uso de sonidos graves y agudos, sonidos largos 

y cortos, y diferentes intensidades de sonido. 

• Diferenciación del sonido resultante en función de las partes del cuerpo 

utilizadas en los diferentes ataques. 

• Uso correcto de los diferentes tipos de pedal.  

4.- Comprensión de las estructuras musicales en distintos niveles. 

• Imitativa (Invenciones a 2 voces). 

5.- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

• Uso de conocimientos armónicos y estructurales para desarrollar la 

memoria visual, auditiva y cognitiva que permita tocar al menos una 

pieza musical de memoria en cada trimestre. 

 

CURSO 4º 

Bloque 2. Expresión e interpretación. 

1.- Dominio del Lenguaje Musical y lectura a primera vista. 

• Dominio de las figuras musicales: redonda, blanca, blanca con puntillo, 

negra, negra con puntillo, corchea, semicorchea y sus silencios 

respectivos. 
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• Claves: Sol y Fa. 

• Teoría musical relacionada con la programación de Lenguaje Musical. 

• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, y 12/8. 

• Lectura a primera vista: practicar ejercicios con fragmentos cortos en 

posiciones fijas, pequeñas extensiones, y cambios de posición con 

redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas. 

2.- Características y posibilidades del instrumento. 

• Conocimiento del funcionamiento del piano y de sus posibilidades 

sonoras (polifonía, pedales, registros…). 

3.- Modos de ataque y articulación relacionados con el tempo, la 
dinámica, la conducción de la frase y la densidad de la textura musical. 

• Perfeccionamiento del toque legato y staccato, non legato, portato, 

dependiendo del contexto musical. 

• Dinámicas: piano, forte, mf, mp, pp, y ff. 

• La conducción de la frase en cresc, y dim. 

• Control del pulso. 

• Densidad de la textura musical: melodía, melodía acompañada y 

contrapuntística. 
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4.- Práctica individual como solista y en grupo que favorezca la 
integración artística y fomenten la colaboración y respeto mutuo. 

• Adquirir un pequeño repertorio formado por al menos tres piezas 

musicales en cada trimestre. 

• Formar dúos pianísticos dentro del ámbito de la clase colectiva que 

fomenten la colaboración y la escucha. 

• Realización de audiciones de aula trimestrales. 

5.- Improvisación guiada o libre. 

• Práctica de juegos rítmicos explorando el teclado. 

• Improvisaciones rítmicas y melódicas con los grados tonales. 

 

CURSO 4º 

Bloque 3. Manifestaciones artísticas 

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

• Interpretación de tres estudios y 4 estilos musicales a lo largo del curso. 

2.- Conocimiento de la música como parte del patrimonio artístico. 

3.- Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 

• Audiciones de aula trimestrales. 

• Audiciones públicas. 
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4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO 

DE LA ESPECIALIDAD DE PIANO PARA LA OBTENCIÓN DEL 

“APTO”. 
 

Cursos 1º 

Interpretación de 10 piezas musicales en un tempo 

adecuado, pulso estable y definido, precisión en el toque, 

diferenciación dinámica y con una correcta posición ante el 

piano. Una de las piezas musicales deberá ser interpretada 

de memoria. 

Cursos 2º 

Interpretación de 10 piezas musicales en un tempo 

adecuado, pulso estable y definido, precisión en el toque, 

diferenciación dinámica, y con una correcta posición ante el 

piano. Una de las piezas musicales deberá ser interpretada 

de memoria. 

Cursos 3º 

Interpretación de 4 obras de distintos estilos musicales y 2 

estudios de los propuestos en el apartado “Material 

didáctico” o del mismo nivel, interpretadas en un tempo 

adecuado, pulso estable y definido, con una precisión en el 

toque, diferenciación dinámica y correcto uso del pedal, 

además de una postura corporal apropiada ante el piano. 

Una de las obras musicales deberá ser interpretada de 

memoria. 

Cursos 4º 

Interpretación de 4 obras de distintos estilos musicales y 2 

estudios de los propuestos en el apartado “Material 

didáctico” o del mismo nivel, interpretadas en un Tempo 

adecuado, pulso estable y definido, con una precisión en el 

toque, diferenciación dinámica y correcto uso del pedal, 

además de una postura corporal apropiada ante el piano. 

Una de las obras musicales deberá ser interpretada de 

memoria. 
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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 PIANO. 

1. Asegurar una posición adecuada para la práctica del instrumento 
mostrando un progreso en la adecuación del esfuerzo muscular, 
coordinación motriz y relajación. 

Este criterio valora la interacción con el instrumento, la capacidad de 

adaptación al mismo reconociendo la importancia de los esfuerzos 

musculares y el grado de relajación para expresar la música con libertad y 

fluidez (objetivo 1). 

2. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posibilidades sonoras 
del instrumento, así como el grado de sensibilidad auditiva para el 
perfeccionamiento de la calidad sonora. 

Este criterio valora en qué medida muestra el alumno un conocimiento del 

funcionamiento mecánico del instrumento, así como su cuidado y 

mantenimiento (objetivos 2 y 3). 

3. Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musicales en el 
ejecución de estudios y obras. 

Este criterio valora en qué medida el alumno realiza una lectura correcta de 

la partitura, utiliza adecuadamente la digitación, polirritmia, pedalización 

(objetivos 3, 5, 6 y 7). 

4. Interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los criterios 
básicos del estilo. 

Este criterio valora como el alumno reconoce las características melódicas, 

armónicas y rítmicas de las obras de diferentes épocas y estilos. Utilizando 

correctamente la articulación, dinámica y fraseo (objetivos 5, 6 y 7). 
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5. Mostrar en clase mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y 
obras programadas la capacidad de planificación y trabajo autónomo en 
casa. 

Este criterio valora el asentamiento de actitudes como la constancia, la 

atención continuada, la valoración del esfuerzo para la consecución de unos 

fines y la capacidad de organización (objetivo 4). 

6. Leer a primera vista textos adecuados a su nivel con fluidez y 
comprensión. 

Este criterio valora en qué medida el alumno toca a primera vista con cierto 

grado de autónoma textos musicales sencillos (objetivo 8). 

7. Memorizar e interpretar previo análisis de elementos formales básicos, 
textos musicales del repertorio del nivel empleando, la medida, la 
articulación, dinámica y fraseos adecuados a su contenido. 

Este criterio valora la correcta aplicación de la técnica de memorización con 

los conocimientos teóricos prácticos del lenguaje musical y el nivel del 

desarrollo de la memoria a través de la interpretación de textos musicales 

(objetivo 9). 

8. Realizar improvisaciones y variaciones en repertorios habituales. 

Este criterio valora la iniciativa del alumno para improvisar e incorporar 

variaciones en la interpretación de fragmentos sencillos (objetivo 10). 

9. Actuar con una correcta integración dentro de un grupo y manifestar la 
capacidad reflexiva y de adaptación durante el proceso interpretativo. 

Este criterio valora la capacidad auditiva del alumno para adaptar sus criterios 

y parámetros interpretativos a los de sus compañeros (objetivo 11). 
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10. Interpretar adecuadamente en público, como solista, obras 
representativas de su nivel trabajadas en clase con seguridad y control 
de la situación. 

Este criterio valora la capacidad interpretativa, grado de concentración y 

control postural, así como, la toma de conciencia del proceso comunicativo y 

socializador en el que se basa la interpretación. Valorando el alumno 

positivamente el estudio como medio para alcanzar estos fines (objetivo 12). 

11. Comprender y describir con posterioridad a una audición, poniendo de 
manifiesto la sensibilidad auditiva, los rasgos característicos de las 
obras escuchadas. 

Este criterio valora la percepción de los aspectos esenciales de las obras que 

el alumno puede entender según su nivel de desarrollo cognitivo y afectivo 

así como su capacidad de síntesis dentro de los procesos auditivos y 

reflexivos (objetivo 5). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

Desarrollo de metodologías que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje y favorezcan la capacidad de los alumnos y de las alumnas de 

aprender por sí mismos. 

A lo largo de un 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. 

 Respetar el desarrollo cognitivo y socio-afectivo individual a través de una 

adecuación de los contenidos a sus necesidades. El proceso se realizará 

posteriormente a un estudio previo individualizado sobre sus realidades 

personales y musicales. 

 El propio alumno/a es quien, mediante su propia actividad a partir de sus 

conocimiento previo y de las nuevas informaciones, modifica y reelabora sus 

esquemas de conocimiento anteriores. 

 Establecimiento de un clima apropiado que permita realizar con 

naturalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorecer en el alumnado aspectos como la motivación y la autoestima. 

 Realizar un esfuerzo en aplicar sistemas metodológicos eficaces. 

 Contribuir a establecer una estructura interdisciplinaria con las demás 

asignaturas, procurando la interrelación de las mismas y dotando, de esa 

manera, de una mayor coherencia la Proyecto Educativo que, en definitiva, se 

traduzca en una mayor y mejor formación integral del alumno.  
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 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. 

Métodos de trabajo específicos para Piano. 

 Ejercicios de fortalecimiento e independencia de dedos. 

 Ejercicios preparatorios para hacer escalas en el ámbito de una octava e 

ir ampliándolas sucesivamente. 

 Los ejercicios deberán ser en un principio por imitación, conforme el 

alumno vaya adquiriendo madurez intelectual, musical y de psicomotricidad 

podremos pasar a la inducción y deducción. 

 Trabajar psicomotricidad e independencia. Valores de figuras distintas 

para dedos y manos, empezando por fragmentos muy cortos e ir ampliándolos, 

basadas en la repetición. A manos separadas…, juntando los fragmentos, 

desarrollando en el alumno el estudio. 

 Reproducir primeramente mediante el lenguaje los ritmos que van a 

interpretar. Cantar las frases que se están estudiando. 

 Audiciones y videos para poder escuchar lo que tengan que estudiar. 

 Ir introduciendo el uso del pedal, de manera intuitiva, y ampliando su 

conocimiento a los distintos pedales posibles. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 

Según el Decreto 75/2007, 

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, en el Anexo 3, 

horario, se cita que las horas 

totales de instrumento serán 

de: 

Horas totales, 180 mínimas y 

240 máximas. 

Horas semanales por curso: 1 

o 2. 

Haciendo en nuestro centro 

180 horas distribuidas de la 

siguiente manera: 

- 1 hora semanal de clase 

individual (cursos 1º a 4º).  

- 1 hora semanal de clase 

colectiva (cursos 1º y 2º). 

Según la Orden 

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 en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La 

Mancha, en el punto 54, la 

configuración de los grupos 

para las clases colectivas 

tendrá en cuenta la 

siguiente proporción 

máxima de alumnos: 8 

alumnos de diferentes 

cursos y del mismo nivel. 

Haciendo en nuestro centro 

los grupos necesarios 

dependiendo de los 

alumnos matriculados en 

los cursos 1º y 2º y nunca 

rebasando dicha ratio. 

Las aulas 

adscritas al 

Departamento 

para la 

impartición de 

clases 

colectivas con 

las dimensiones 

adecuadas. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

CURSO 1º 

Métodos: 

JOAN LAST - Sightreading for the very young pianist (Oxford). 

VIOLETA H. DE GAINZA Método para Piano (Barry, Buenos Aires). Palitos 

Chinos. TCHOKOV-GEMIU - Método de Piano (Real Musical). 

SUZUKI PIANO SCHOOL - Volumen 1 (Summy - Birchard Music). 

EMONTS - European Piano Method (Schott 7931). 

CHARLES HERVÉ ET JAQUELINE POUILLARD: Methode de Piano Debutants 

(Editions Henry Lemoine). 

BASTIEN PIANO BASICS - Primer Nivel (Neil A. Kjos Music Company) FIRST 

PIANO LESSONS - Walter carrol. Libro 1 (Forsith). 

JOHN THOMPSON (Chappell) Mi Primer Libro de Piano. Edic. Si Bemol. JOAN 

LLUIS MORALEDA - Piano, Piano...1. 

NIKOLAIEV - Escuela Rusa de Piano. Edit. Real Musical. 

MARTIN COLINET, CONSUELO - ¿quieres tocar el piano?. 

JAVIER LINARES - Con-tacto. 

ALÍS, R. Juguetes. suite infantil para piano, op. 108, nº 1, 2, 3, 5 BARTOK: 

Mikrokosmos, vol. 1: 1 a 12. 

CZERNY: Los principios del piano: lecciones 1 a 20, excepto la 19.CZERNY: Los 

cinco dedos, op. 777, nº 5, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22. GARCIA CHORNET, 

P.: Ejercicios, estudios y obras para piano. GARCÍA ABRIL Cuadernos de 

Adriana, vol. 1 nº 1 y 2 KABALEWSKY Piezas infantiles op. 39, nº 7, 8, 9. 

NOMAR - Cantos de España del 1 al 10. 
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MOZART: Pequeña pieza (GARCÍA CHORNET, Ejercicios, Estudios y Obras 

para Piano, Curos 1 op. 80). 

STRAVINSKI - Los cinco dedos nº 1 y 2. 

SHOSTAKOVICH - Piezas para niños, nº 2 y 5. 

RHYTHM and BLUES - Wesley Schaum. Libro 1 (BoE 3503). 

ALL THAT JAZZ - Jack Butler. Libro 1 (Boston Music Company) JAZZ, 

EXERCISES AND MINUETS - Oscar Peterson (Charles Hansen). 

IMPROVISE MIRCROJAZZ- Christopher Norton, nº 1 al 4 (Boosey and Hawkes) 

LATIN AMERICAN MUSIC - John W. Schaum (BoE 3536). 

MR. CLEMENTI GOIN ON HOLIDATS - Eduard Puix (Scholl 8882) nº 1 y 2. 

 

CURSO 2º 

Estudios: 

BÜRGMULLER: op. 100 nº 1, 2, 3,5,7. 

C. CZERNY: op. 849, nº 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

KÖHLER op. 151, dos equivalen a uno: nº 1 y 2; 5 y 6; 9 y 10. 

LEMOINE Estudios infantiles op. 37, nº 1, 2, 3, 4, 5. 

LOESCHHORN op 181. vol. I y II, núm. 27, 28, 31, 32, 37, 39 y 40. 

Obras barrocas: 

J.S. BACH: Álbum de Ana Magdalena. 

Ed. Peters, no 1 (BWV Anh. 113), 2 (BWV Anh. 114), 3 (BWV Anh. 115), 4 (BWV 

Anh. 116), 6 (BWV Anh. 118), 8 (BWV Anh. 119), 9 (BWV Anh. 120), 10 (BWV 

Anh. 121), 11 (BWV Anh. 122), 15 ( BWV Anh. 126), 20 (BWV Anh. 132) 
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Ed. Musica Budapest, nº 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 25. 

TELEMAN: Gavota (p. 18 de TCHOKOV/GEMIU, El Piano, curso 2º). 

Obras de estilo Clásico: 

BEETHOVEN: Sonatina nº 5. 

Danza alemana (p. 12 de TCHOKOV/GEMIU, El Piano, curso 2º). 

Danza alemana (p. 33 de TCHOKOV/GEMIU, El Piano, curso 2º). 

CLEMENTI: Sonatinas op. 36 nº 1. 

HAYDN: Andante (GARCÍA CHORNET “Ejercicios, estudios y otras para piano” 

Curso 1º p. 79). 

Andante (GARCÍA CHORNET Curso 1º, p. 83). 

Danza (GARCÍA CHORNET Curso 1º, p. 86). 

Danza alemana (p. 32 de TCHOKOV/GEMIU, El Piano, Curso 2º). 

L. MOZART: Minué (p. 15 de TCHOKOV/GEMIU, El Piano, Curso 2º). 

Minué (p. 36 de TCHOKOV/GEMIU, El Piano, curso 2º). 

W.A. MOZART: Le Souvenir (p. 88 de GARCÍA CHORNET Curso 1º). 

Obras de estilo Romántico: 

SCHUMANN: Álbum para la juventud op. 68, números 1 a 5. 

Obras modernas y españolas: 

ALÍS, R. Juguetes. Suite infantil, op. 108, nº 4, 6. 

BARTÓK: For Children vol. I nº 14 y 25. 

Mikrokosmos: vol. 1: 13 a 36. 

CASELLA. Once piezas infantiles nº 10. Berceuse. 
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GARCÍA ABRIL: Cuadernos de Adriana, vol. 1 nº 6, 7,8, 9, 10, 12. 

Cuadernos de Adriana, vol. 2 nº del 1 al 6, del 8 al 11 y 13. 

Cuadernos de Adriana, vol 3 nº 1, 6 y 10. 

IBERT: Pequeña Suite nº 1. 

KABALEWSKY: Piezas op. 27 no 1 y 3. Piezas op. 39 nº del 1 al 10, 12, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21. 

Z. NOMAR: Cantos de España, nº 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y 23. 

RUIZ PIPÓ: Encajes, pieza nº 1. 

SHOSTAKOVICH: Seis piezas infantiles op 69, nº 1, 2, 3. 

STRAVINSKY: los cinco dedos nº 3, 5 y 6. 

 

CURSO 3º 

Estudios: 

BERTINI: Estudios, op 100, nº 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. 

Estudios op. 29, nº 2, 7, 12, 13, 16, 17, 19, 20. Estudios, op. 32 nº 26. 

BURGMÜLLER: Estudios op. 100, no 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21. 

CZERNY: Estudios, op. 299, vol. I nº 1 y 2. Estudios, op. 636, nº 1 al 6 y 11. 

Estudios, op.339, nº 80, 81, 83, 97. Estudios, op. 849, nº 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  

HELLER: Estudios, op. 46, nº 3, 7, 8, 11, 12 y 22; op. 47 no 1, 2, 3, 11 y 24. 

KÖHLER: op. 50 nº 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19 y 20. 

LEMOINE: Estudios infantiles op. 37, nº 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 

35. 

LOESCHHORN: op 181, Vol.II, nº 21 al 26, 29, 30, 33, 34, 35, 36 y 38. 
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Obras de estilo Barroco: 

BACH, J.S.: 

Álbum de Ana Magdalena: 

Ed. Peters, nº, 5 (BWV Anh. 117b), 13 (BWV Anh. 124), 14 (BWV Anh. 125), 16 

(BWV Anh. 127), 17(BWV Anh. 128), 19. 

(BWV Anh. 130) 

Ed. Musica Budapest, nº 8, 16, 17, 20, 21, 23 Pequeños preludios y fugas: 

Pequeños preludios del libro de Klavierbüchlein., W.F. Bach: BWV 924, BWV 

926, BWV 927. 

Seis pequeños preludios de la colección de J. P. Kellners: BWV 939, BWV 941. 

Seis pequeños preludios para principiantes del clave: BWV 934. 

SCARLATTI: Minuet en Do Mayor (Könemann K 130). 

Obras de estilo Clásico: 

BEETHOVEN: Sonatina nº 6. 

CLEMENTI: Sonatinas op. 36, nº 2. 

HAYDN: sonatas (Urtext): nº 1 Hob. XVI/8; no 4 Hob. XVI/G1; no 5 Hob. XVI/11; 

nº 9 Hob. XVI/4; nº 10 Hob. XVI/1. 

MOZART: Menuet KV 2, KV 5,KV 6, KV 7, KV 315 (Könemann K242). Allegro KV 

3. 

Obras de estilo Romántico: 

GRIEG: Piezas líricas op. 12 nº 1, 2 y 8. Danzas Noruegas op. 66 nº 1, 7 y 9. 

SCHUMANN: Álbum para la juventud op. 68 nº 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 41. 

SCHUBERT: Valses op. 9 D. 365, nº 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 28. 
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TCHAIKOWSKY: Álbum de niños, op 39 nº 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 

24. 

Obras modernas y españolas: 

ALIS, R. Juguetes. Suite infantil para piano, op 108 nº 4, 6 y 7 

BARTOK: Mikrokosmos, vol II 37 a 48 y del 62 al 66; vol. III nº 67, 69, 72, 74, 75, 

76, 78, 80 al 86, 88 a 90, 95. For Children vol. I nº 1 al 9; vol. II nº 22, 24, 26 y 

34; vol. III nº 1 al 7, 9 al 11, 15, 19 y 20; Danzas Rumanas nº 2; Bagatelas op. 6 

CASELLA: 11 Piezas infantiles no 1, 2, 10. 

GARCÍA ABRIL: Cuadernos de Adriana, vol. I nº 11,13, 14, 15, 16. Cuadernos 

de Adriana vol. II nº 7, 12, 14; Cuadernos de Adriana, vol III nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 11, 12. 

GURIDI: Ocho apuntes, nº 1 y 3. 

KABALEVSKY: op. 27, nº 5, 6, 7, 8, 13, 17, op. 39 nº 18, 19, 20, 21, 22 al 26. 

Variaciones fáciles sobre una canción popular rusa op. 51 nº 1. 

KHACHATURIAN: Álbum para niños, nº 1. Estampas de la infancia nº 1, 2 y 3 

PROKOFIEV: Música para niños op. 65, no 2, 3 y 8 

STRAVINSKY: Los cinco dedos, nº 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

SHOSTAKOVICH: Seis piezas infantiles op. 69 nº 4, 5 y 7. Romanza en Fa M; 

Nocturno en La m; Gavota; Danza no 6 en Do M; Danza nº 7; Canción triste en 

Sol m. 
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CURSO 4º 

Estudios: 

BERTINI: Estudios, op 100 nº 2, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 25. Estudios op. 

29 nº 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 24. Estudios op. 32 nº 25, 28, 38, 46. 

BURGMÜLLER: Estudios op. 100 nº 11, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25. 

CZERNY: Estudios op 299 nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Estudios op 636 nº 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24; Estudios  op 849 nº 14, 15 y 16. 

HELLER: Estudios, op 46 nº 3 7, 8, 11, 12 y 22; op. 47, nº 1, 2, 3, 11 y 24. 

LEMOINE: Estudios infantiles op 37 nº 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48. 

Obras de estilo Barroco: 

BACH, C.P.E.: Solfeggio en Do menor (Editio Música). 

BACH, J.S.: 

Álbum de Ana Magdalena: 

Ed. Peters, nº 7 (BWV Anh. 183), 12(BWV Anh. 123), 18 (BWV Anh. 129). 

Ed. Musica Budapest no 6, 15, 22.  

Pequeños preludios y fugas, ed. Urtext. 

Pequeños preludios del libro de Klavierbüchlein, W.F. Bach; BWV 930. 

Seis p. preludios colección de J. P. Kellners: BWV 940, BWV 942, BWV 999. 

Seis p. preludios para clave: BWV 933, BWV 935, BWV 936, BWV 937, BWV 

938. 

Invenciones a dos voces nº 1 (BWV 772), 3(BWV 774), 4 (BWV 775), 10 (BWV 

781). 
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SCARLATTI: Sonatas nº 10, 19, 24, 43, 49, 50, 106, 125, 133, 135 (E. Música 

Budapest). 

SOLER: Sonatas nº 1, 3, 4, 27, 28 y 29 (Continuo Música Press). 

Obras de estilo Clásico: 

BEETHOVEN: Sonatina nº 4. Seis Escocesas. Rondón WoO 49; Preludio no 2 

op 39. 

CLEMENTI: Sonatinas op. 36 nº 2, 3, 6 op. 37 nº 2; op 38 nº 1,2 y 3. 

DUSSEK: Sonatinas op. 20 nº 1, 2, 4, 5. 

HAYDN: Sonatinas nº 2 y 4. Sonata para piano, HOB. XVI, ed. Wiener Urtext, nº 

4. 

KUHLAU: Sonatinas op 55, nº 1, 2, 4, 5. 

MOZART: Minueto K 355; Variaciones en La m. KV 460; Andante KV 6/II. 

Obras de Estilo Romántico: 

BRAHMS: Valses nº 3, 4, 9, 10, 11, 12 y 15. 

CHOPIN: Preludios nº 4,6 y 10; Valses nº 3, 8, 9 y 10; Mazurcas op 7 nº 2 y 5; 

op 6 nº 2; op. 24 nº 3; op 30 nº 1; op 33 nº 1 y 3; op 63 nº 2 y 3; op 67 nº 2 y 4 

GRIEG: Piezas líricas op. 12 nº 4, 5, 7. Piezas líricas op. 38 nº 2, 7 

MENDELSSOHN: Seis Kinderstücke, op. 72, ed. Peters nº 1, 2 

SCHUMANN: Álbum para la juventud op. 68 nº 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 29, 24, 

25, 26, 28, 29, 31, 32 y 33 

SCHUBERT: Valses op 9 D. 365 nº 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 28. Momentos 

musicales op.94, nº 3. Danzas Alemanas D783 

TCHAIKOVSKY:  Álbum de niños op 39 nº 3, 8, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21 y 22. 
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Obras modernas y españolas: 

ALIS: Juguetes. Suite inf. para piano, op. 108, completa. 

BARTOK: Mikrokosmos, vol. II, 49 a 60. Mikrokosmos, Vol IV; For Children, vol. 

I nº 10 al 21; vol. II nº 23, 27, 29, 30,31 33. 

CASELLA: 11 Piezas Infantiles nº 3, 5, 6, 7, 8, 11. 

DEBUSSY: El Pequeño Negro. 

GARCÍA ABRIL: Cuadernos de Adriana, Vol III nº 7. 

GURIDI: Ocho apuntes nº 2, 4, 5 y 6. 

GRANADOS, E.: Bocetos, Unión Musical Española, nº 3. 

IBERT: Petite Suite: El burrito blanco. 

KABALEVSKY: 18 piezas para niños op 27, nº 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18. Variaciones fáciles sobre una canción popular rusa op 51 nº 3. 

KHACHATURIAN: Álbum para niños nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 

PROKOFIEV: Música para niños op. 65 nº 6, 10, 12. 

STRAVINSKY: Los Cinco Dedos, nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

SHOSTAKOVICH: 24 Preludios op 34 nº 1 y 4. 
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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 Aula 13. 

TIEMPO 1 Audición al final de cada trimestre. 

RECURSOS Piano, sillas para la audición. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: AUDICIONES PÚBLICAS 

ESPACIO Salón de Actos “La Asunción”. 

TIEMPO 4 audiciones a lo largo de cada curso escolar. 

RECURSOS 
Piano de cola, programa de mano, grabadoras 

audiovisuales. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: CONCIERTOS 

ESPACIO Teatros y Salas de Concierto de Albacete y provincia. 

TIEMPO 2 ó 3 Conciertos a lo largo de cada curso escolar. 

RECURSOS 
Piano de cola, programa de mano, grabadoras 

audiovisuales. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: CURSOS 

ESPACIO Aula 13 o Salón de Actos “La Asunción”. 

TIEMPO 
Uno o dos cursos, de al menos 10 horas de duración cada 

uno de ellos, a lo largo del curso escolar. 

RECURSOS Piano, pizarra, sillas, equipo multimedia. 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: TALLERES 

ESPACIO Aula 13 o Salón de Actos “La Asunción”. 

TIEMPO 
Uno o dos cursos, de al menos 10 horas de duración cada 

uno de ellos, a lo largo del curso escolar. 

RECURSOS Piano, pizarra, sillas, equipo multimedia. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

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. 

FORMATIVA 

El profesorado utilizará como referencia el resultado de distintos 

instrumentos de evaluación:  

- Seguimiento semanal (calificaciones de clase). 

- Audiciones de Aula trimestrales. 

- Audiciones. 

Partiendo de los resultados obtenidos, iniciará una reflexión 

sobre su propio método de enseñanza y aprendizaje, para 

determinar si debe introducir modificaciones en el mismo o en los 

objetivos programados inicialmente. 

Como estrategia que permita 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. 

FINAL 

La evaluación final del alumnado tendrá el carácter de síntesis 

valorativa del proceso evaluador, e integrará la información 

recogida a lo largo del mismo. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

PRIMER CURSO 

Habilidades 
básicas 

1. Conciencia y práctica postural ante el instrumento. 

2. Principios de la digitación. 

3. Percepción auditiva y producción del sonido. 

4. Comprensión de las estructuras musicales en distintos 

niveles. 

5. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Expresión e 
interpretación 

1. Dominio del Lenguaje Musical y lectura a vista. 

2. Características y posibilidades del instrumento. 

3. Modos de ataque y articulación relacionados con el 

tempo, la dinámica, la conducción de la frase y la 

densidad de la textura musical. 

4. Práctica individual como solista y en grupo que 

favorezca la integración artística y fomenten la 

colaboración y respeto mutuo. 

5. Improvisación guiada o libre. 

Manifestaciones 
artísticas 

1. Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas 

y estilos. 

2. Conocimiento de la música como parte del patrimonio 

artístico. 

3. Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 
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SEGUNDO CURSO 

Habilidades 
básicas 

1. Conciencia y práctica postural ante el instrumento. 

2. Percepción auditiva y producción del sonido. 

3. Comprensión de las estructuras musicales en distintos 

niveles. 

4. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Expresión e 
interpretación 

1. Dominio del Lenguaje Musical y Lectura a primera vista. 

2. Caracterí-sticas y posibilidades del instrumento. 

3. Modos de ataque y articulación relacionados con el 

tempo, la dinámica, la conducción de la frase y la 

densidad de la textura musical. 

4. Práctica individual como solista y en grupo que 

favorezca la integración artística y fomenten la 

colaboración y respeto mutuo. 

5. Improvisación guiada o libre. 

Manifestaciones 
artísticas 

1. Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas 

y estilos. 

2. Conocimiento de la música como parte del patrimonio 

artístico. 

3. Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 
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TERCER CURSO 

Habilidades 
básicas 

1. Conciencia y práctica postural ante el instrumento. 

2. Percepción auditiva y producción del sonido. 

3. Comprensión de las estructuras musicales en distintos 

niveles. 

4. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Expresión e 
interpretación 

1. Dominio del Lenguaje Musical y lectura a primera vista. 

2. Características y posibilidades del instrumento. 

3. Modos de ataque y articulación relacionados con el 

tempo, la dinámica, la conducción de la frase y la 

densidad de la textura musical. 

4. Práctica individual como solista y en grupo que 

favorezca la integración artística y fomenten la 

colaboración y respeto mutuo. 

5. Improvisación guiada o libre. 

Manifestaciones 
artísticas 

1. Conocimiento de obras de diferentes épocas y estilos. 

2. Conocimiento de la música como parte del patrimonio 

artístico. 

3. Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 
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CUARTO CURSO 

Habilidades 
básicas 

1. Conciencia y práctica postural ante el piano. 

2. Percepción auditiva y producción del sonido. 

3. Comprensión de las estructuras musicales vistas. 

4. Entrenamiento progresivo de la memoria. 

Expresión e 
interpretación 

1. Dominio del Lenguaje Musical y lectura a primera vista. 

2. Características y posibilidades del instrumento. 

3. Modos de ataque y articulación relacionados con el 

tempo, la dinámica, la conducción de la frase y la 

densidad de la textura musical. 

4. Práctica individual como solista y en grupo que 

favorezca la integración artística y fomenten la 

colaboración y respeto mutuo. 

5. Improvisación guiada o libre. 

Manifestaciones 
artísticas 

1. Conocimiento de obras de autores de diferentes épocas 

y estilos. 

2. Conocimiento de la música como parte del patrimonio 

artístico. 

3. Disfrute con las audiciones musicales y con la danza. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

a) Asimilación de los contenidos técnicos del piano: de 0 a 4 puntos. 

b) Fidelidad a la partitura (articulación, fraseo, expresión, dinámica, 

agógica y estilo): de 0 a 4 puntos. 

c) Calidad y del sonido: de 0 a 1 punto. 

d) Memorización: de 0 a 1 punto. 

 

INDICADORES-CRITERIOS 

 
 

 

El profesor evalúa 10 indicadores de acuerdo a 5 criterios para cada uno 

de ellos. De forma que la puntuación en cada obra o estudio musical oscilará 

entre 50 puntos (máximo) y 10 puntos (mínimo). La relación entre los puntos y la 

calificación por tanto será la siguiente: 
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CALIFICACIÓN PUNTOS 

NO APTO 

1 5 

2 10 

3 15 

4 20 

APTO 

5 25 

6 30 

7 35 

8 40 

9 45 

10 50 

 

 

PROCEDIMIENTOS 
El profesor realizará un seguimiento semanal del alumno. Y al final de 

cada uno de los tres trimestres se realizará una Audición Interna en la que 

participarán todos los alumnos de cada curso, interpretando, en presencia de sus 

compañeros y los profesores del departamento, dos de las obras musicales 

trabajadas durante el trimestre. 

La calificación del trimestre será el resultado de la media ponderada de 

ambas actividades: 

- Seguimiento semanal: 80% 

- Audición Interna: 20% 

 El alumno, antes de comenzar la sesión de Audición Interna, habrá sido 

informado por su profesor de Piano de su calificación en el apartado “seguimiento 

semanal”. 

 La calificación de “seguimiento semanal” de aquellos alumnos que falten 

sin justificación a las sesiones de Audición Interna se verá penalizada teniendo 

en cuenta el número de faltas: 

- Un 10% si falta a una de las audiciones internas. 
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- Un 15% si falta a dos de las audiciones internas. 

- Un 20% si falta a las tres audiciones internas. 

 Aquellos alumnos que a lo largo del curso hayan demostrado su 

implicación en actividades complementarias organizadas por el centro 

(participación en audiciones, conciertos, cursos, concursos, colaboración con 

otros departamentos, asistencia a audiciones, etc.), tras informe de los 

profesores responsables de dichas actividades podrán ver recompensada su 

calificación final en la asignatura de Piano con una puntuación extra entre 0 y 1 

punto. 

 

RESPONSABLES 
 El responsable de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

será el profesor de la asignatura de Piano 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Tratándose de un procedimiento de evaluación continua y dadas las 

características propias del estudio del piano, los exámenes de recuperación en 

esta asignatura no se contemplan ya que un alumno que no ha podido superar 

un trimestre completo a lo largo de éste, difícilmente podrá superarlo en un 

examen realizado tan solo una o dos semanas después de la evaluación 

ordinaria.  

 El alumno que a final del curso haya completado el programa de los tres 

trimestres con los mínimos exigibles, habrá superado el curso aunque hubiera 

obtenido la calificación de No Apto en una o las dos primeras evaluaciones 

trimestrales. 

Criterios de promoción. 

 Aquellos alumnos que promocionen al curso siguiente con la asignatura 

de Piano pendiente deberán trabajar en dicho curso aquellas obras musicales 

y/o estudios que no superaron en el curso anterior. Una vez trabajado, el profesor 

examinará al alumno al final de cada trimestre hasta que la calificación obtenida 

sea APTO. A partir de entonces se comenzará a trabajar el programa del curso 

al que promocionó. 
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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. 

6. Resultados 

académicos. 

Los resultados 

académicos son 

los esperados. 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios, Dirección 

e Inspección. 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Piano 

  
 

60 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

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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