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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 TUBA. 

1. Prioridades establecidas en el proyecto educativo 

 Inspirados en el proyecto educativo del centro, formulamos nuestra propia 

declaración de objetivos: en la especialidad de Tuba estamos preocupados por 

una enseñanza de calidad, procurando una formación integral de los estudiantes 

que les faculte para una vida musical intelectualmente activa y creadora. 

 Estas intenciones educativas se concretan en los siguientes objetivos 

fundamentales: 

a) Que nuestros alumnos gusten del saber musical con actitud 

investigadora y crítica. Que adquieran la motivación necesaria para 

aspirar a las mayores metas en el estudio. 

b) Que nuestros alumnos alcancen una competencia intelectual y 

práctica suficiente en técnicas, hábitos y procedimientos de trabajo. 

c) Que nuestros alumnos alcancen una madurez adecuada a su edad; 

que puedan afrontar el estudio de Enseñanzas Profesionales con 

garantías. 

d) Que nuestros alumnos estén capacitados para afrontar sus estudios 

posteriores, poniendo a su disposición los medios y técnicas más 

adecuados. 

2. Características del alumnado. 

 Por su propia naturaleza son datos muy variables de año en año. Por ello 

lo que aquí se ofrece es una mera aproximación fiable a las características de 

nuestros alumnos. 

 El alumnado de estas Enseñanzas cursa paralelamente el segundo y 

ter-cer ciclo de la Educación Primaria. Durante este periodo ha desarrollado una 

competencia suficiente en el control y dominio de sus capacidades motoras a 
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nivel de coordinación general y está preparado para adquirir las habilidades de 

motricidad fina que son necesarias para iniciar la técnica instrumental. 

 Durante este periodo de equilibrio afectivo y emocional, es competente 

para utilizar de manera eficaz las habilidades sensorio-motrices y perceptivas, la 

atención y la memoria y ponerlas al servicio del desarrollo cognitivo. Se muestra 

abierto a ampliar sus conocimientos y posibilidades expresivas sin otras 

limitaciones que sus propias aptitudes. Es capaz de autorregular su 

comportamiento y disfruta compartiendo actividades con el resto de sus 

compañeros. 

3. Datos de las familias. 

 La situación familiar es, en general, estable; el nivel socio-económico-

cultural es medio; los padres son, en buena medida, jóvenes. Trabajan padres y 

madres en un alto porcentaje. La mayoría de estas familias residen en Albacete. 

 Los alumnos acceden a Enseñanzas Elementales después de una prueba 

en la que obtienen una puntuación, que muchas veces no alcanza para elegir el 

instrumento que en un principio querían y “por probar” eligen la tuba. 

4. Características de la asignatura. 

 Actualmente la asignatura de Tuba la imparte un solo profesor, titulado 

superior en tuba, con experiencia docente de más 10 años. 

 Se imparten todos los cursos de Enseñanzas Elementales al igual que los 

de Enseñanzas Profesionales. 
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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. 
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b. Otras competencias. 

Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Elementales 

de Música y de Danza contribuyen al desarrollo de; 

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 
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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 

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 generales propuestos en el 

Decreto 75/2007, de 19-06-2007: 

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. 

 Según este Decreto, 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 TUBA. 

 Para desarrollar los objetivos específicos de las Enseñanzas Elementales 

de Tuba, se han tenido en cuenta los objetivos específicos para todos los 

instrumentos propuestos por el Anexo II del Decreto 75/2007, de 19 junio de 2007 

(BOCM de 22/6/2007). 

 Los objetivos propuestos tendrán como misión contribuir a desarrollar en 

los alumnos las siguientes capacidades: 

a) Interpretar y disfrutar la música como medio de desarrollo de la 

sensibilidad musical y estética. 

b) Ser conscientes de la necesidad de mantener una posición adecuada, 

que permita desarrollar la ejecución musical de manera adecuada. 

c) Trabajar de forma continua la calidad sonora, según el nivel, 

desarrollando las técnicas aprendidas, y el conocimiento de las 

posibilidades de la tuba. 

d) Desarrollar en los alumnos unas técnicas de estudio correctas y 

eficaces que permitan entender la importancia del trabajo individual y 

dotarlo de los reflejos necesarios para corregir las dificultades que se 

le presenten. 

e) Controlar la afinación, como requisito fundamental para la 

interpretación instrumental. 

f) Valorar el trabajo y el esfuerzo como medio para alcanzar sus metas. 

g) Interpretar obras adecuadas al nivel exigido de épocas y estilos 

diferentes. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

 Siguiendo la configuración propuesta por el Decreto 75/2007 de 19-06-

2007, exponemos los contenidos separados por tres bloques diferenciados: 

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 TUBA 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 1º 

● Posición correcta del cuerpo: control muscular. 

● Iniciación en la coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización 

de los diversos elementos articulatorios: brazos, lengua, manos, dedos, etc. 

● Estudio sobre todas las posiciones y una tesitura de SIb (1) a SIb (2). 

● Producción del sonido, mantenimiento y cese del sonido, regularidad rítmica, 

con dinámicas fuerte y piano, en figuras de redondas, blancas y negras. 

● Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz. 

● Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 

pulmonar. 

● Ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura facial (estudio de 

boquilla). 

● Iniciación a la comprensión de estructuras musicales elementales (frases). 

● Habituar al alumno a la limpieza y cuidado del instrumento. 

● Utilización de instrumentos afines, que por el tamaño faciliten el posterior 

aprendizaje de la tuba (bombardino). 

● Iniciación en el aprendizaje de los diversos modos de ataque y articulación: 

stacatto. 

● Práctica de conjunto, dúos. 

● Iniciación al conocimiento de obras (o fragmentos) adecuados a su nivel. 

● Estudio del instrumento y su historia. 
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CURSO 2º 

● Posición correcta del cuerpo: control muscular. 

● Iniciación en la coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización 

de los diversos elementos articulatorios: brazos, lengua, manos, dedos, etc. 

● Estudio de tesitura de MI (-1) a MI (2). Tonalidades hasta 2 alteraciones. 

● Desarrollo del sonido: ataque, mantenimiento y cese del sonido, regularidad 

y gradación rítmica y dinámica fuerte y piano, en figuras hasta corcheas, etc. 

● Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz. 

● Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 

pulmonar. 

● Desarrollo de la flexibilidad de los labios, con la práctica de sonidos ligados 

en posiciones fijas. 

● Ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura facial (estudio de 

boquilla). 

● Iniciación a la compresión de las estructuras musicales básicas (temas, 

períodos y frases). 

● Habituar al alumno a la limpieza y cuidado del instrumento. 

● Utilización de instrumentos afines, que por el tamaño faciliten el posterior 

aprendizaje de la tuba (bombardino). 

● Desarrollo en el aprendizaje de los diversos modos de ataque y articulación: 

staccato, ligado de armónicos en la misma posición, etc. 

● Práctica en conjunto, dúos con voces distintas. 

● Iniciación al conocimiento de obras (o fragmentos) adecuados a su nivel. 

● Estudio del instrumento y su historia. 
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CURSO 3º 

● Posición correcta del cuerpo: control muscular. 

● Desarrollo, coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización de 

los diversos elementos articulatorios: brazos, manos, dedos, lengua, etc. 

● Estudio de todas las posiciones. Estudio de tesitura de MI (-1) a FA (2). 

● Control del sonido: ataque, mantenimiento y cese del sonido, regularidad y 

gradación rítmica y dinámica piano, mf y fuerte, en figuras hasta 

semicorcheas. 

● Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz. 

● Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 

pulmonar. 

● Desarrollo de la flexibilidad de los labios, con la práctica de sonidos ligados 

en posiciones fijas. 

● Ejercicios para el fortalecimiento de la musculatura facial (estudio de 

boquilla). 

● Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos 

niveles (motivos, temas, períodos, frases, secciones, etc.), para llegar a 

través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

● Habituar al alumno a la limpieza y cuidado del instrumento. 

● Utilización de instrumentos afines, que por el tamaño faciliten el posterior 

aprendizaje de la tuba (bombardino). 

● Aprendizaje de los diversos modos de ataque y articulación: “staccato”, ligado 

de armónicos cambiando de posición, etc. 

● Práctica en conjunto, hasta tríos. 
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● Iniciar al alumno a improvisar e incorporar variaciones en la interpretación de 

fragmentos sencillos. 

● Iniciación al conocimiento de obras (o fragmentos) adecuados a su nivel. 

● Estudio del instrumento, su historia y relación con otros instrumentos. 

 

CURSO 4º 

● Posición correcta del cuerpo: control muscular. 

● Desarrollo, coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización de 

los diversos elementos articulatorios: brazos, manos, dedos, lengua, etc. 

● Estudio de tesitura de MI (-1) a SOL (2). 

● Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos 

niveles (motivos, temas, períodos, frases, secciones, etc.), para llegar a 

través de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

● Desarrollo de técnicas de estudio correctas y eficaces. 

● Desarrollo permanente y progresivo de la memoria. 

● Habituar al alumno a la limpieza y cuidado del instrumento. 

● Utilización de instrumentos afines, que por el tamaño faciliten el posterior 

aprendizaje de la tuba (bombardino). 

● Aprendizaje de los diversos modos de ataque y articulación: “legato”, 

“staccato”, etc. 

● Utilización de efectos diversos: sfz, crescendo y decrescendo, etc. 

● Práctica en conjunto. 

● Iniciar al alumno a improvisar e incorporar variaciones en la interpretación de 

fragmentos sencillos. 
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● Interpretación de obras (o fragmentos) adecuados a su nivel. 

● Estudio del instrumento, su historia y relación con los instrumentos de los 

grupos en los que forma parte (orquesta, banda, grupos de metal, etc.). 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSO 

DE LA ESPECIALIDAD DE TUBA PARA LA OBTENCIÓN DEL 

“APTO”. 

1º CURSO 

● Posición correcta del instrumento de acuerdo a las características físicas del 

alumno. 

● Buena producción del sonido, empleando las diferentes dinámicas. 

● Colocación adecuada de los labios para conseguir una buena embocadura. 

● Desarrollo de la sensibilidad auditiva para conseguir una correcta afinación y 

una buena calidad sonora. 

● Adquisición de la técnica del picado. 

● Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz. 

● Dominio de la tonalidad de Sib M con el instrumento. 

● Conocimiento de las tonalidades de Fa M con el instrumento. 

● Dominio de las figuras rítmicas: Blanca y Negra con el instrumento. 

● Superar con satisfacción hasta la unidad 13 de John Kinyon, “Breeze-easy 

Method 1”. 

2º CURSO 

● Colocación correcta del instrumento, de forma equilibrada y natural. 
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● Afianzamiento del registro, trabajando en el ámbito de la octava. 

● Perfeccionamiento progresivo del sonido empleando diferentes dinámicas 

promoviendo la reflexión sobre la estabilidad y riqueza del timbre. 

● Conseguir agilidad y fortalecimiento del picado. 

● Ser consciente de la importancia de la sensibilidad auditiva para conseguir 

un buen sonido y afinación. 

● Adquisición de hábitos de estudio correcto y eficaz. 

● Dominio de las tonalidades Sib M, Mib M y Fa M  con el instrumento. 

● Dominio de las figuras rítmicas de Blanca, Negra y Corchea. 

● Superar con satisfacción la totalidad del libro de John Kinyon, “Breeze-easy 

Method 1” y los 20 primeros estudios del libro de Gerald Bordner, “First book 

of Practical Studies”. 

 

3º CURSO 

● Posición del cuerpo equilibrada y natural, libre de tensiones. 

● Dominar con seguridad el registro de octava y media. 

● Afianzamiento de la seguridad en el sonido y riqueza de timbre. 

● La respiración como elemento fundamental de la práctica del instrumento. 

● Dominio de la técnica de articulación del picado, favoreciendo la 

coordinación entre la lengua y los pistones. 

● Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio. 

● Desarrollo de la capacidad musical y técnica del alumno a través de obras y 

estudios propuestos en el curso. 
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● Dominio de las tonalidades Sib M, Mib M, Lab, FaM y Do M. 

● Dominio de las figuras rítmicas de Blanca, Negra, Corchea y Semicorcheas. 

● Superar con satisfacción hasta la unidad 22 del libro de John Kinyon, 

“Breeze-easy Method 2” y los 30 primeros estudios del libro de Gerald 

Bordner, “First book of Practical Studies”. 

 

4º CURSO 

● Control de todos los elementos que forman parte en la formación del sonido. 

● Control de los diferentes registros incluyendo 2 octavas y trabajar la 

seguridad en este ámbito. 

● Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para 

conseguir una buena afinación y calidad sonora. 

● Dominar el trabajo específico sobre la flexibilidad y el picado afianzando estos 

términos en la medida de lo posible. 

● Desarrollo de técnicas de estudio correctas y eficaces. 

● Desarrollo permanente y progresivo de la memoria. 

● Desarrollo de la capacidad musical y técnica del alumno a través de obras y 

estudios propuestos en el curso. 

● Dominio de las tonalidades hasta cuatro alteraciones y sus respectivas 

escalas menores con el instrumento. 

● Dominio de las figuras rítmicas de Blanca, Negra, Corchea, Semicorcheas y 

Tresillos de corchea. 

● Superar con satisfacción la totalidad del libro de John Kinyon, “Breeze-easy 

Method 2” y los 50 primeros estudios del libro de Gerald Bordner, “First book 

of Practical Studies”. 
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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 TUBA. 

 A continuación, se exponen los criterios de evaluación y calificación 

específicos de las Enseñanzas Elementales de Tuba, que están basados en los 

criterios de evaluación generales que marca el decreto 75/2007 del 19-06-2007 

expuestos anteriormente, y que corresponden a las características específicas 

de la especialidad de Tuba, guardando concordancia con los objetivos didácticos 

expuestos en el apartado 3.3 de esta programación. 

1. Mostrar una posición corporal relajada y natural, libre de tensiones, 
adecuada para la ejecución instrumental. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 

• Reconoce la importancia de la coordinación entre los esfuerzos 

musculares y el grado de relajación y lo aplica progresivamente en la 

ejecución de las obras del repertorio del nivel. 

• Mantiene una adecuada postura corporal que permite la correcta 

colocación del instrumento. 

• Emplea adecuadamente la respiración diafragmática necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora. 

• Muestra coordinación, flexibilidad y relajación en los movimientos.  

(Objetivos: b, c, y d). 

2. Realizar una buena respiración diafragmática, con control de la 
columna de aire que le ayude en la ejecución musical. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 

• Emplea adecuadamente la respiración diafragmática necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora. 

• Muestra la relajación necesaria en los grupos musculares implicados en 

la respiración diafragmática. 
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(Objetivos: b, c y d) 

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

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 

• Realiza una lectura correcta de la partitura como base para la futura 

interpretación de la misma. 

• Utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esenciales como la 

emisión, la afinación, la digitación y la articulación.  

• Demuestra una buena coordinación entre la lengua y pistones mediante 

la realización de un picado limpio. 

(Objetivos: b, c, d, e). 

4. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posibilidades 
sonoras del instrumento, así como el grado de sensibilidad auditiva 
necesario para el perfeccionamiento de la calidad sonora y la riqueza 
del timbre en el registro determinado en los contenidos de este nivel. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 

• Muestra un conocimiento técnico y práctico del modo de producción del 

sonido con el instrumento. 

• Utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del instrumento en la 

interpretación del repertorio adecuado al nivel.  

(Objetivos: c, d y e). 

5. Interpretar obras del nivel adecuado de acuerdo con los criterios del 
estilo correspondiente. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 
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• Reconoce las características melódicas y rítmicas de obras 

representativas del repertorio de diversas épocas y estilos, y las 

reproduce adecuadamente. 

• Utiliza el tempo, la articulación, la dinámica y el fraseo como elementos 

básicos de la interpretación. 

• Muestra interés en la búsqueda de información y documentación.  

(Objetivos: A, C, D, E, F Y G). 

6. Mostrar la capacidad de aprendizaje progresivo individual y colectivo 
a través de la interpretación de obras y estudios. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 

• Aplica las indicaciones del profesor. 

• Reconoce los resultados obtenidos tras la interpretación individual, 

señalando aciertos y errores. 

• Valora la interpretación teniendo en cuenta aspectos como la afinación, 

el control sonoro y la precisión rítmica. 

• Elabora un plan de actuaciones para corregir las deficiencias técnicas y 

musicales detectadas en la ejecución del repertorio. 

• Muestra interés y constancia en la preparación de las obras y estudios 

individuales, así como solidaridad y respeto por el trabajo en equipo y 

las aportaciones de los demás.  

(Objetivos: a, c, d, e, f y g). 

7. Memorizar e interpretar, textos musicales del repertorio del nivel, 
empleando la medida, afinación, dinámica, articulación y fraseo 
adecuados. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 
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• Aplica adecuadamente las técnicas de memorización en la interpretación 

sin partitura de obras del repertorio adecuadas al nivel. 

• Mantiene la concentración durante la interpretación.  

(Objetivos: a, d, e y f). 

8. Interpretar en público, como solista, obras representativas del nivel, 
con seguridad y control de la situación. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno: 

• Pone de manifiesto su capacidad interpretativa, el grado de 

concentración y el control postural acorde con el instrumento.  

(Objetivos: a, b, c, d, e, f y g). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

  En una programación como la que nos ocupa, que pretende ser lo 

suficientemente abierta y flexible para adaptarse a la realidad cambiante de cada 

uno de los alumnos, la metodología y la aplicación de ésta por parte del profesor, 

resulta un aspecto crucial. 

 Teniendo en cuenta las características psicoevolutivas de los alumnos a 

los que va dirigida esta propuesta didáctica, la metodología que me propongo 

utilizar será: 

1. Activa: el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, el 

profesor toma el papel de guía orientador. 

2. Individualizada: se adaptará a cada alumno en particular ya que cada 

alumno tiene un ritmo de aprendizaje, por lo tanto, la programación 

debe tener cierta flexibilidad. 

3. Motivadora: programando actividades que resulten atractivas. 

4. Integradora: aparte del estudio del instrumento la haremos extensible 

a todos los aspectos relacionados con la educación musical. 

5. Progresiva: las dificultades deben estar bien dosificadas para 

mantener la ilusión y el ánimo de aprender. 

 El profesor ha de tener un papel dentro del proceso de aprendizaje en el 

que más que un guía debe ser un simple consejero que, aparte de proponer 

soluciones concretas a problemas concretos, debe, en las cuestiones de carácter 

más general, proponer opciones y no imponer criterios, ayudar a ensanchar la 

receptividad del alumno, así como su capacidad de respuesta ante el hecho 

artístico. El alumno debe ser el auténtico protagonista en la formación de su 

personalidad artística. 
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 La programación deberá adaptarse a la capacidad de recepción de cada 

alumno; el Centro y dentro de él los profesores deberán establecer 

programaciones flexibles, para que sea posible adaptarse al incremento de la 

técnica, desarrollando sus posibilidades y supliendo sus carencias. 

 El profesor deberá hacer ver con ejemplos didácticos las soluciones a los 

problemas que se plantean en cada obra y las distintas maneras de resolverlos 

sin influenciar sobre la manera natural de expresión del alumno. 

 Procurar no aburrir ni crear malestar en el alumno para que éste asista a 

clase con ilusión y se sienta motivado hacia el progreso. 

 El profesor pondrá al alcance del alumno todo el abanico de posibilidades 

técnicas en beneficio de la interpretación, pues la técnica siempre estará al 

servicio del arte; es un medio nunca un fin. 

 Aunque no existe el método único y universal que puede aplicarse sin 

riesgo a todo el alumnado y a todas las situaciones. Es relevante considerar que: 

1. El alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes musicales como 

en las motivaciones que le llevan a realizar estas Enseñanzas. Es 

necesario contemplar que la opción instrumental, habitualmente, 

responde más a decisiones externas que a la motivación personal o al 

conocimiento de las propias aptitudes. 

2. El aprendizaje es un proceso de construcción social en el que 

intervienen, además del propio alumno o alumna y el profesorado 

como personas singulares, el grupo de iguales y la familia. 

3. La práctica individual guiada del instrumento orientada a la mejora de 

la técnica ha de estar equilibrada con el uso de estrategias de 

enseñanza en grupo y el ejercicio expresivo cooperativo en dúos, 

tríos… Estas prácticas colectivas incrementan la motivación y 

desarrollan actitudes positivas de autocrítica, tolerancia y respeto, 

cooperación y prácticas, en general, de convivencia. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

 La duración horaria de las clases individuales será de una hora semanal, 

además de una hora de clase colectiva para 1º y 2º curso. Esta hora de clase 
colectiva se sustituye en 3º y 4º curso por una de Agrupación Musical. 

 En todo caso se tendrá en cuenta que: 

a) La hora semanal de clase individual para el alumnado de las 

Enseñanzas Elementales, podrá distribuirse en dos sesiones de treinta 
minutos. 

b) Tanto para los alumnos menores de doce años, como para los 

provenientes de poblaciones colindantes al conservatorio que así lo 

soliciten, se intentará establecer, por un lado, un horario preferente 
que no sobrepase las 20:30 horas y, por otro, en el caso de primero y 

segundo de las Enseñanzas Elementales, que no exceda de dos días 

a la semana, todo ello en función de las posibilidades organizativas. 

AGRUPAMIENTOS 

 Los agrupamientos, tendrán lugar en la clase colectiva, propia de las 

Enseñanzas Elementales. Se procurará que el nivel de los alumnos sea similar 

y la dinámica de las clases será variada, dedicando algunas sesiones a técnica 
básica, otras a trabajo de la sonoridad de grupo y otras a la preparación de 

pequeñas obras de grupo. Incluso realizaremos pequeños ejercicios de 

improvisación e imitación sobre pequeños esquemas tonales. 

ESPACIOS 

 Actualmente la especialidad de Tuba se imparte compartiendo el aula 

conjuntamente con el profesor de Trombón, concretamente en el aula 22. Que 

es un aula lo suficientemente espaciosa para la impartición de la clase individual 

y colectiva. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Los recursos materiales deben estar en función de las actividades 

encuadradas dentro de la programación didáctica. El aula debe ser amplia y con 

buenas condiciones acústicas. El alumno debe de poseer instrumento propio 

para el estudio diario. Este instrumento debe ser una tuba en Do (Podrá el 

alumno utilizar un Bombardino en su defecto). También se podrán utilizar 

instrumentos de percusión y melódicos (como teclados, etc.) para uso en las 

clases colectivas. 

 Valiosísimo es el empleo de las TIC, así como material audiovisual: CD, 

videos, programas de ordenador etc. Es fundamental que el equipo de 

reproducción de sonido sea de alta fidelidad. 

 El repertorio básico estará formado por: 

• Iniciación a la Flexibilidad de YVES DEMARLE. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1. 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol. 1 y 2. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1 y 2. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1 y 2. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. 

 La siguiente lista de materiales y recursos didácticos secuenciada por 

cursos, es meramente orientativa, pudiendo ser adaptada o enriquecida según 

las necesidades y progresión del alumnado. 
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CURSO 1º 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 1, 2 y 3. 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 1 a 13. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 1 a 4. 

OBRAS: 

- Pièces Classiques para Tuba y Piano Vol.1 · Patrice Sciortino/Gérard 

Billaudot E. 

- Classic Festival Solos · Jack Lamb/Belwin Mills. 

- Canadian Brass Book of Easy Tuba Solos · Charles 

Daellenbec/Hal·Leonard. 

  

CURSO 2º 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 4 a 9. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (hasta 2 alt. en 

negras). 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 14 a 26. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 5 a 8. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 1 a 30. 
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• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 1 a 22. 

OBRAS: 

- Classic Festival Solos · Jack Lamb/Belwin Mills. 

- Pièces Classiques para Tuba y Piano Vol.1 · Patrice Sciortino / Gérard 

Billaudot E. 

- Canadian Brass Book of Easy Tuba Solos · Charles 

Daellenbec/Hal·Leonard. 

- Solos Sound Spectacular · Andrew Balent/Carl Fischer. 

 

CURSO 3º 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 10 a 16. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (hasta 3 alt. en 

corcheas). 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 1 a 13. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 9 a 12. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 30 a 60. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 23 a 55. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 1 a 10. 

OBRAS: 

- One Tough Tuba · Edward S. Solomon/Southern Music Company. 
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- The Jolly Dutchman · Merle J. Isaac/Carl Fischer. 

- Sonatina de Invierno · Rosana Cano/Rivera Editores. 

- Valentine Song · Gounod-Bill Bell/Belwin Mills. 

- Classic Festival Solos · Jack Lamb/Belwin Mills. 

- Canadian Brass Book of Easy Tuba Solos · Charles 

Daellenbec/Hal·Leonard. 

- Solos Sound Spectacular · Andrew Balent/Carl Fischer. 

- Pièces Classiques para Tuba y Piano Vol.2 · Patrice Sciortino/Gérard 

Billaudot E. 

 

CURSO 4º 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 17 a 23. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (hasta 4 alt. en 

Tresillos) 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 13 a 28. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 13 a 15. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 2. Lecc 61 a 90. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 2. Lecc. 56 a 78. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 11 a 21. 
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OBRAS TUBA: 

- Bourré - G. F. Haendel 

- Six Little Tuba pieces (1, 2, 6) - G. Jacob 

- Aria de “Don Carlo” - G. Verdi 

- Sonata nº7. 1er. mov. - J. Haydn 

- Aria de “Un Baile de máscaras” - G. Verdi 

OBRAS BOMBARDINO: 

- Bourré - G. F. Haendel 

- Sonata nº7. 1er. mov. - J. Haydn 

- Andante y Marcha - S. Jacome 

- Theme du Concours - R. Clerisse 

- Airoso Cantata 156 - J. S. Bach 

 

  Para el buen desarrollo de la clase en nuestra aula, tenemos que disponer 

de los siguientes recursos materiales: 

 Materiales curriculares: decretos o normas de la Administración, 

programación didáctica, y unidades didácticas. 

 Materiales impresos: libros de estudio (métodos), ejercicios 

preparados por el profesor, repertorio propio del instrumento, 

repertorio de cámara 

 y de orquesta del instrumento. 

 Materiales de aula: mobiliario adecuado, atriles, pizarra, armario, 

mesa, sillas, espejo grande, afinador y metrónomo. 
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 Instrumentos propios de la familia instrumental. 

 Servicio de biblioteca (como mínimo), fonoteca y videoteca. 

 Materiales audiovisuales: aparato de grabación y reproducción del 

sonido, CD, cámara y reproductor de video, pantalla de TV. 

 Materiales informáticos: programa de edición de textos musicales, 

enciclopedias musicales, Internet. 

 El aula debe ser lo suficientemente espaciosa para poder realizar grupos 

en el caso de ser necesario. 
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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. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: audiciones de viento metal y 
cursos de perfeccionamiento con profesores de reconocido prestigio. 

ESPACIO Salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Audiciones: 75 minutos. 

Cursos de perfeccionamiento: a determinar. 

RECURSOS 

Atriles y sillas. La cantidad depende del número de 

participantes en los grupos que se formen para la audición y los 

cursos.  
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 A través de la evaluación, el profesor se va a informar de cómo funciona 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizando los resultados y emitiendo 

juicios de valor encaminados a la mejora de la enseñanza. 

 Le va a permitir además valorar los conocimientos, destrezas y actitudes 

de cada alumno respecto a las capacidades a desarrollar en el curso. 

 La evaluación tendrá carácter formativo y orientador del proceso 

educativo y proporcionará un informe constante que permita mejorar, tanto en 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 La evaluación será continua e integradora. Por ello, en cada clase, 

audición o actividad complementaria, el tutor o tutora tomará nota del grado de 

consecución de los objetivos propuestos y teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación establecidos. Las conclusiones que se extraigan de esta observación 

serán trasladadas al alumnado y a sus familias de manera frecuente. 

 Es necesario que se aplique a todos los elementos educativos y no solo 

a los alumnos, pues la evaluación no es una tarea que corresponda sólo al 

profesor, sino que deben estar implicados todos aquellos que participan en el 

proceso. 

 Se considerará tanto la evaluación de resultados como la evaluación de 

los procesos, permitiendo que los estudiantes desarrollen la capacidad de 

valorar sus aprendizajes. 

 Para la valoración del rendimiento de los alumnos, se utilizará la 

evaluación continua, que se realizará trimestralmente mediante reunión de la 

junta de evaluación compuesta por: profesor tutor y profesores de otras 

especialidades en las cuales el alumno esté matriculado. Las 1ª y 2º 

evaluaciones tendrán únicamente un valor informativo sobre el desarrollo del 
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aprendizaje y las actividades del alumno. La 3ª evaluación tendrá carácter de 

Evaluación Final. 

 Las faltas de asistencia anularán la evaluación continua, debiendo 

hacerse entonces un “examen final”. Con 9 faltas de asistencia al año el alumno 

perderá el derecho a la evaluación continua. 

 Cuando el alumno promocione con una asignatura pendiente, éste 

dispondrá de todo el primer trimestre para alcanzar los objetivos 

correspondientes al curso anterior, cuya evaluación se realizará al final del 

mismo. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 En estos cursos se evalúan los siguientes aspectos: 

1. La disposición del alumno en el proceso educativo; su asistencia y 

puntualidad; su grado de interés por la asignatura; el esfuerzo 

realizado y la mayor o menor participación en las actividades tanto 

individuales como de tipo grupal. 

2. El rendimiento del alumno. El dominio de conceptos y contenidos 

propios de la asignatura con especial atención a aquellos 

considerados como mínimos exigibles, así como la adquisición de 

unas destrezas y de unas técnicas de trabajo intelectual acordes con 

la asignatura. 

3. Por último, se evaluará el comportamiento del alumno, así como el 

respeto debido a compañeros y profesores. 

 Los instrumentos de evaluación que dispondremos para esta labor son los 

siguientes: 

1. Prueba de diagnóstico inicial, una vez da comienzo el curso, el 

profesor valora el nivel del que parte el alumno. 



 
Enseñanzas Elementales 

 
Programación Didáctica de Tuba 

  
 

41 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 

 
Diputación Provincial de Albacete 

  
 

2. Boletines que informan tanto a las familias como al alumnado, y 

resumen del proceso de aprendizaje. 

3. Reuniones con el equipo docente de nuestro alumnado. 

4. Diario de clase, durante cada clase, el profesor toma notas sobre los 

progresos y dificultades del alumno con el fin de evaluar su trabajo y 

dedicación a la hora de resolver los problemas planteados. 

5. Pruebas y ejercicios, durante el curso podrán darse exámenes de 

algún aspecto específico de la técnica del instrumento o de algún 

contenido parcial o total del repertorio de este, siendo imprescindible 

la superación de estos para la superación total de la asignatura. 

6. Grabaciones de audio o vídeo de las audiciones, cuyo estudio 

posterior permite extraer información difícilmente observable por otros 

métodos. 

7. Actitud, interés y participación en las actividades complementarias. 

8. Autoevaluación del alumnado, como parte del desarrollo de una 

percepción objetiva y real de su evolución, relacionando sus logros con 

el esfuerzo y tiempo empleados. 

 Estas herramientas permitirán sacar conclusiones que motivarán la 

posible adaptación y modificación de la programación en cualquier momento del 

proceso, dada su naturaleza abierta y flexible, con la intención de ajustarse a la 

diversidad del alumnado. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 Contenido del material didáctico secuenciado por trimestres para las 

distintas evaluaciones, elaborado a partir del punto 8. Este contenido podrá ser 

adaptado en función de las posibles modificaciones de dicho punto 8. 

CURSO 1º 

1º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 1. 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 1 a 4. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 1. 

2º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 2. 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 5 a 8. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 2. 

3º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 3. 
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• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 9 a 13. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 3 y 4. 

OBRAS: una cada trimestre a elegir entre las propuestas en la programación o, 

en su defecto, otras de igual o similar dificultad o nivel. 

- Pièces Classiques para Tuba y Piano Vol.1 · Patrice Sciortino/Gérard 

Billaudot E. 

- Classic Festival Solos · Jack Lamb/Belwin Mills 

- Canadian Brass Book of Easy Tuba Solos · Charles 

Daellenbec/Hal·Leonard 

 

CURSO 2º 

1º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 4 y 5. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades en 1 alt. 

en negras)  

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 14 a 17. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 5. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 1 a 10. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 1 a 10. 
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2º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 6 y 7. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades en 2 alt. 

en negras) 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 18 a 21. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 6. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 11 a 21. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 11 a 16. 

3º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Tabla de digitaciones, aportada por el profesor. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 8 y 9. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (hasta 2 alt. en negras) 

repaso de todas las del curso. 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 1. Lecc. 21 a 26. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 7 y 8. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 21 a 30. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 17 a 22. 

OBRAS: una cada trimestre a elegir entre las propuestas en la programación o, 

en su defecto, otras de igual o similar dificultad o nivel. 
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- Classic Festival Solos · Jack Lamb / Belwin Mills. 

- Pièces Classiques para Tuba y Piano Vol.1 · Patrice Sciortino/Gérard 

Billaudot E. 

- Canadian Brass Book of Easy Tuba Solos · Charles 

Daellenbec/Hal·Leonard. 

- Solos Sound Spectacular · Andrew Balent/Carl Fischer. 

 

CURSO 3º 

1º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 10 y 11. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades en 1 alt. 

en corcheas) 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 1 a 4. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 9. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 30 a 39. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 23 a 33. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 1 a 4 

2º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 
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• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 12 y 13. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades en 2 alt. 

en corcheas). 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 5 a 8. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 10. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 40 a 49. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 34 a 44. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 5 a 8 

3º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 14 a 16. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades en 3 alt. 

en corcheas). 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 9 a 13. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 11 y 12. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 1. Lecc 50 a 60. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 1. Lecc. 45 a 55. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 9 a 10. 

OBRAS: una cada trimestre a elegir entre las propuestas en la programación o, 

en su defecto, otras de igual o similar dificultad o nivel. 

- One Tough Tuba · Edward S. Solomon/Southern Music Company. 
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- The Jolly Dutchman · Merle J. Isaac/Carl Fischer. 

- Sonatina de Invierno · Rosana Cano/Rivera Editores. 

- Valentine Song · Gounod-Bill Bell/Belwin Mills. 

- Classic Festival Solos · Jack Lamb/Belwin Mills. 

- Canadian Brass Book of Easy Tuba Solos · Charles 

Daellenbec/Hal·Leonard. 

- Solos Sound Spectacular · Andrew Balent/Carl Fischer. 

- Pièces Classiques para Tuba y Piano Vol.2 · Patrice Sciortino/Gérard 

Billaudot E. 

 

CURSO 4º 

1º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 17 y 18. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades hasta 2 

alt. en tresillos) 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 13 a 17. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 13. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 2. Lecc 61 a 70. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 2. Lecc. 56 a 62. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 11 a 13. 
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2º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 19 y 20. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades en 3 alt. 

en tresillos). 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 18 a 22. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 14. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 2. Lecc 71 a 80. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 2. Lecc. 63 a 69. 

• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 14 a 17. 

3º TRIMESTRE 

• Ejercicios de respiración, embocadura y boquilla, aportados por el profesor. 

• Práctica de sonidos filados, tenidos y matices. 

• Iniciación a la flexibilidad, YVES DEMARLE. Pág. 21 a 23. 

• Die Tonleiter, Escalas y Arpegios de B. SLOKAR vol.1 (tonalidades en 4 alt. 

en tresillos). 

• Breeze-easy Method Trombone de JOHN KINYON vol 2. Lecc. 23 a 28. 

• Melodious Fundamentals Trombone de CHARLES COLIN. Lecc. 15. 

• Practical Studies for Tuba de R. W. GETCHELL vol. 2. Lecc 81 a 90. 

• Practical Studies for Trombone de G. BORDNER vol. 2. Lecc. 70 a 78. 
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• Studies in Legato for Trombone & Tuba de R. H. FINK. Est. 18 a 21. 

OBRAS: una cada trimestre a elegir entre las propuestas en la programación o, 

en su defecto, otras de igual o similar dificultad o nivel. 

Tuba: 

- Bourré - G. F. Haendel. 

- Six Little Tuba pieces (1, 2, 6) - G. Jacob. 

- Aria de “Don Carlo” - G. Verdi. 

- Sonata nº7. 1er. mov. - J. Haydn. 

- Aria de “Un Baile de máscaras” - G. Verdi. 

Bombardino: 

- Bourré - G. F. Haendel. 

- Sonata nº7. 1er. mov. - J. Haydn. 

- Andante y Marcha - S. Jacome. 

- Theme du Concours - R. Clerisse. 

- Airoso Cantata 156 - J. S. Bach. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios 

(Estos criterios se 
aplicarán tanto a la 
técnica, como  a la 
interpretación de 
estudios y obras 

propios de cada curso) 

NO APTO APTO Porcentaje 

Posición y coordinación 

corporal 

El alumno no adopta una 

posición correcta y relajada con 

el instrumento, lo que le 

conduce a generar tensión. 

El alumno adopta una 

posición correcta y relajada 

con el instrumento, lo que le 

permite tocar sin generar 

tensión. 

 

10% 

 

Control de las 

 posibilidades sonoras y 
cuidado del instrumento 

El alumno muestra una emisión 

imprecisa del sonido y es 

incapaz de mantener y enlazar 

los diferentes armónicos con 

suficiente calidad. 

El alumno emite 

correctamente y es capaz de 

conseguir un sonido estable, 

tanto en notas largas como en 

cambios de armónicos 

 

 

15% 

Conocimiento del 
lenguaje y lectura a vista 

El alumno presenta dificultades 

importantes a la hora de leer 

los ejercicios y obras 

propuestos. Asimismo, le 

cuesta mucho realizar 

ejercicios a primera vista. 

El alumno lee correctamente 

los ejercicios y obras 

propuestos y demuestra 

solvencia a la hora de leer a 

primera vista.  

 

 

15% 

Interpretación y 
memoria 

El alumno no es capaz de 

buscar frases musicales en su 

interpretación. Del mismo 

modo, no consigue memorizar 

fragmentos cortos. 

El alumno realiza un fraseo 

correcto en los estudios y 

obras propuestos y además, 

es capaz de memorizar 

pequeños fragmentos. 

 

 

10% 

Articulación, dinámica y 
agógica 

El alumno es incapaz de 

realizar las articulaciones 

básicas (TA-DA) y no consigue 

mantener un tempo estable en 

su interpretación, haciéndolo, 

además, de una forma muy 

plana en cuanto a los matices 

se refiere. 

El alumno domina las 

articulaciones básicas (TA-

DA) en sus interpretaciones y 

presenta distintos grados de 

intensidad del sonido, al 

mismo tiempo que es capaz 

de mantener los tempos. 

 

 

 

20% 
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Puesta en escena del 
repertorio 

El alumno afronta las 

audiciones con inseguridad, lo 

que le lleva a realizar una 

interpretación muy limitada. 

El alumno actúa ante el 

público con naturalidad y 

seguridad, lo que le 

proporciona una buena 

interpretación musical y el 

consiguiente disfrute. 

 

 

 

10% 

Improvisación 

El alumno es incapaz de 

realizar pequeñas variaciones 

sobre fragmentos propuestos y 

tampoco consigue realizar 

pequeñas improvisaciones 

sobre esquemas tonales 

sencillos. 

El alumno es capaz de 

realizar pequeñas variaciones 

sobre los fragmentos 

propuestos y realiza 

improvisaciones sobre 

esquemas tonales sencillos. 

 

 

 

5% 

Análisis musical 

El alumno es incapaz de 

reconocer estructuras sencillas 

en fragmentos propuestos y 

tampoco diferencia aspectos 

relacionados con las cualidades 

del sonido. 

El alumno reconoce 

perfectamente estructuras 

sencillas en los fragmentos 

propuestos, así como 

diferencia en estos todo lo 

relacionado con las 

cualidades del sonido. 

 

 

 

5% 

Actuación en grupo 

El alumno no consigue adquirir 

su función dentro de un grupo y 

no reacciona correctamente 

ante las interpretaciones de sus 

compañeros. 

El alumno se integra 

correctamente en el grupo, 

adoptando diferentes 

funciones dentro del mismo. 

Asimismo, valora con respeto 

las interpretaciones de sus 

compañeros. 

 

 

 

10% 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

La presencia de varios profesores trabajando en un mismo grupo de 

alumnos confiere gran importancia al desarrollo de las sesiones de evaluación. 

En ellas, el profesorado, coordinados por el Profesor-Tutor y el Jefe de Estudios, 

aportarán la información que previamente hayan elaborado, confrontándose los 

distintos puntos de vista. Se valorará el progreso del alumnado en relación con 

el punto de partida, lo cual supone, entre otras cosas, haber realizado una 

adecuada evaluación inicial y, sobre todo, tener en cuenta cómo ha evolucionado 

el alumnado, procurando no establecer comparaciones con los logros de sus 

compañeros. Se analizará la dinámica del grupo y su rendimiento global. Se 

tomarán decisiones en cuanto a la orientación del alumnado y de los padres, 

madres o tutores legales, la información al grupo de alumnos y el reajuste de la 

programación realizada por el equipo de profesores. 

El carácter de la evaluación integradora requiere todo su sentido en 

aquellas situaciones en las que el alumnado muestre niveles diferentes de 

desarrollo en los distintos cursos. En estos casos, la evaluación toma como 

referente el avance global que se haya alcanzado, a juicio del equipo, respecto 

de las capacidades que les permitan proseguir con aprovechamiento las 

enseñanzas del curso siguiente. 

Dentro del proceso de evaluación, cuando la información obtenida del 

progreso del alumnado no responda a los objetivos programados, se deben 

tomar las oportunas medidas encaminadas a alcanzar esos objetivos. Entre las 

medidas está la decisión de promoción al curso siguiente o de permanencia en 

el mismo. No obstante, es importante recordar que la permanencia en un mismo 

curso por sí misma no suele ser la medida más eficaz para superar las 

dificultades en el aprendizaje. La solución “más de lo mismo” a los alumnos en 

los que se ha puesto de manifiesto que el proceso de enseñanza no ha estado 

ajustado a sus necesidades, raramente da buenos resultados ya que, en la 

mayoría de los casos, no se trata de un problema de más tiempo exclusivamente, 

sino de más ayuda o de otro tipo de ayuda. Por todo ello, cualquier decisión 

relativa a la permanencia de un alumno durante más tiempo en el curso, deberá 
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ir acompañada de la planificación de las adaptaciones y medidas de refuerzo 

educativo que sean necesarias para situar al alumnado en las mejores 

condiciones de progreso. 

Con respecto a los criterios de recuperación, al tratarse de una evaluación 

continua, los objetivos que no haya conseguido un alumno a lo largo de un 

trimestre los podrá recuperar en el trimestre siguiente. Para ello se establecerá 

un plan de actuación didáctica personalizado y adaptado a las circunstancias de 

dicho alumno. 

De esta manera el alumno que suspenda el primer trimestre, podrá 

recuperarlo en el segundo trimestre; y el que suspenda el segundo trimestre, 

podrá recuperarlo en el tercer trimestre. 

Si se tratase del tercer trimestre, al alumnado se le calificaría “No Apto” y 

tendría que repetir la asignatura al curso siguiente, dándole la oportunidad de 

recuperar la asignatura pendiente en el primer trimestre. 

Por último, hay que mencionar el hecho de que, aunque la calificación en 

las Enseñanzas Elementales es de “Apto” y “No Apto”, se hará constar entre 

paréntesis en la ficha individual del alumnado, cada trimestre y al finalizar cada 

curso, una puntuación del 1 al 10 con el fin de evaluar más concretamente el 

grado de consecución de los objetivos previstos. 
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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. 
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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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