
 

 

ANEXO VI DE LA P. G. A.  

AJUSTES A LA PLANIFICACIÓN 
DE LAS EVALUACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 Según la Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que 
se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020, en el apartado Octavo, 
atención del alumnado, punto 1, autonomía pedagógica y organizativa, dice así: Los 
centros docentes, en el desarrollo de su autonomía pedagógica y organizativa, 
desarrollarán actividades para el alumnado que favorezcan la consolidación y 
profundización o recuperación, en su caso, de las distintas competencias, mediante la 
utilización, entre otras, de metodologías activas y participativas, y experiencias 
innovadoras en las aulas que requieran agrupamientos flexibles. 

 Además, respecto de las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y 
Danza, en el mismo apartado Octavo anterior, punto 5, dice lo siguiente: 

5.1. El alumnado de enseñanzas elementales y profesionales de música y 
danza que haya superado el curso en la primera sesión de evaluación 
final, podrá recibir atención educativa por parte del profesorado del 
centro hasta la finalización del año académico. 

5.2. El alumnado de enseñanzas de música y danza que deba presentarse a 
la convocatoria extraordinaria realizará el procedimiento de 
recuperación conforme a lo establecido en las programaciones 
didácticas. 

 Por último, en el apartado Noveno, Planificación de las evaluaciones, dice lo 
siguiente: 

1. La planificación de los cambios metodológicos y organizativos necesarios 
para llevar a cabo las actividades que desarrollen el apartado octavo de la 
presente Resolución serán reflejados en la Programación General Anual del 
correspondiente curso escolar. 

2. En el caso de que sea necesario realizar ajustes a las propuestas incluidas en 
la Programación General Anual, estos deberán ser aprobados por el Claustro 
de Profesores, informados ante el Consejo escolar y supervisados por el 
Servicio de Inspección de Educación, para lo cual los centros habrán de 
remitirlos a dicho Servicio con fecha límite de 30 de abril. 

3. Una vez planificadas las evaluaciones, los centros informarán a las familias y 
al alumnado de los cambios metodológicos y organizativos que se produzcan.  

4. En todo caso, los centros docentes mantendrán las horas de comienzo y final 
de la jornada lectiva garantizando el cumplimiento del calendario escolar. 
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5. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes llevará a cabo acciones 
informativas y formativas con orientaciones para desarrollar el calendario de 
aplicación para la evaluación final ordinaria y extraordinaria del alumnado 
en Educación Secundaria y primer curso de Bachillerato y la primera y 
segunda evaluación ordinaria en Formación Profesional y en Enseñanzas 
Artísticas. 

Por otro lado, en la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el 
curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en su disposición 
adicional, calendario de evaluación extraordinaria, dice lo siguiente: 

Conforme a lo establecido en el artículo décimo de la Resolución de 28/08/2019, 
de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones referidas al 
calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020 el calendario de aplicación de 
las citadas enseñanzas se establece en el Anexo III. La dirección de los centros 
velará porque el establecimiento de las fechas concretas de evaluación no 
comprometa el cumplimiento de los currículos. El calendario de evaluación 
establecido por cada centro será remitido a la Inspección de Educación para su 
supervisión. 

  El Anexo III, mencionado anteriormente en esa disposición adicional, fue, 
primeramente, modificado por el Anexo III de la Resolución de 30/10/2020, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 
23/07/2020, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 
2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y, finalmente, modificado 
por el Anexo III de la Resolución de 29/03/2021, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020, por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, dice que la fecha de la evaluación ordinaria o 
equivalente y la fecha de la evaluación extraordinaria/final o equivalente son las 
siguientes: 

ENSEÑANZAS 
EVALUACIÓN ORDINARIA 

O EQUIVALENTE 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA/FINAL 

O EQUIVALENTE 

Enseñanzas Elementales y 
Profesionales de Música y 

Danza 
4 de junio de 2021 17 de junio de 2021 
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 Añadiendo a pie de página la Resolución de 23/07/2020, que el calendario de 
sexto curso de Enseñanzas Profesionales deberá adecuarse al calendario de segundo 
curso de Bachillerato a efectos de posibilitar la finalización simultánea de los estudios 
correspondientes. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestro centro hemos establecido el siguiente 
calendario de evaluaciones: 

EVALUACIÓN FECHA CURSOS Y ENSEÑANZAS 

TERCERA EVALUACIÓN Y 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
O EQUIVALENTE 

14 de mayo de 2021 
6º Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música. 

TERCERA EVALUACIÓN Y 
EVALUACIÓN ORDINARIA 
O EQUIVALENTE 

4 de junio de 2021 

1º a 4º Curso de Enseñanzas 
Elementales de Música y Danza y 
1º a 5º Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA/FINAL 
O EQUIVALENTE 

4 de junio de 2021 
6º Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música. 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA/FINAL 
O EQUIVALENTE 

17 de junio de 2021 
1º a 5º Curso de Enseñanzas 
Profesionales de Música. 

 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta el anterior calendario y el calendario escolar, 
hasta la fecha de la evaluación ordinaria, hemos establecidos las siguientes fechas para 
realizar los exámenes: 

TERCERA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN ORDINARIA: 

14 DE MAYO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSO ASIGNATURAS FECHAS DE LOS EXÁMENES 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

6º 
Individuales Del 7 al 13 de mayo de 2021 

Colectivas Del 3 al 13 de mayo de 2021 
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TERCERA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN ORDINARIA: 

4 DE JUNIO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSOS ASIGNATURAS FECHAS DE LOS EXÁMENES 

ELEMENTALES 
DE MÚSICA Y 

DANZA 
1º a 4º 

Individuales Del 24 de mayo al 2 de junio de 2021 

Colectivas Del 17 de mayo al 2 de junio de 2021 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

1º a 5º 
Individuales Del 24 de mayo al 2 de junio de 2021 

Colectivas Del 17 de mayo al 2 de junio de 2021 

 

 Desde la fecha de la evaluación ordinaria o equivalente hasta la finalización de 
las clases el día 25 de junio de 2021, en nuestro centro hemos programado una serie de 
actividades y unos cambios metodológicos y organizativos tanto para el alumnado de las 
Enseñanzas Elementales de Música y Danza, que no tienen evaluación 
extraordinaria/final o equivalente, pero que tienen que recibir atención educativa por 
parte del profesorado hasta que finalicen las clases, como para el alumnado de las 
Enseñanzas Profesionales de Música, que deberá ser evaluado en la evaluación 
extraordinaria/final o equivalente a través de esas actividades. Dado que el alumnado 
de 6º curso de las Enseñanzas Profesionales de Música tiene un calendario de evaluación 
diferente al del alumnado de 1º a 4º de Enseñanzas Elementales de Música y Danza y de 
1º a 5º curso de Enseñanzas Profesionales de Música, a continuación definiremos las 
fechas en las que se llevarán a cabo las actividades en todas las enseñanzas junto con 
las fechas de la evaluación extraordinaria/final o equivalente, en el caso de las 
Enseñanzas Profesionales de Música: 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA/FINAL O EQUIVALENTE: 

NO TIENE 

ENSEÑANZAS CURSO ASIGNATURAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES 

ELEMENTALES 
DE MÚSICA Y 

DANZA 
1º a 4º 

Individuales y 
colectivas 

Del 7 al 25 de junio de 2021 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA/FINAL O EQUIVALENTE: 

4 DE JUNIO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSO ASIGNATURAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

6º 
Individuales y 

colectivas 
Del 17 mayo al 25 de junio de 2021 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA/FINAL O EQUIVALENTE: 

17 DE JUNIO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSO ASIGNATURAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

1º a 5º 
Individuales y 

colectivas 
Del 7 al 25 de junio de 2021 

 

 Dada la situación provocada por la COVID-19, las actividades y los cambios 
metodológicos y organizativos se tendrán que realizar teniendo en cuenta el Plan de 
Contingencia del Centro, ya que nos podríamos encontrar en cualquier momento ante 
cualquiera de los tres escenarios descritos en el mismo: presencial, semipresencial y no 
presencial; y tendríamos que adaptar las mencionadas actividades y cambios 
metodológicos y organizativos a cualquiera de ellos en el momento en el que sea 
necesario. 
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2. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE LAS ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES DE DANZA. 

 Las actividades que llevaremos a cabo tanto en el alumnado de las Enseñanzas 
Elementales de Danza que haya superado el curso en la primera sesión de evaluación 
como en el alumnado que no lo haya superado, son las siguientes: 

 

ASIGNATURA O ESPECIALIDAD: APROXIMACIÓN A LA DANZA 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
danza clásica.  

1. Actividades de refuerzo en la danza 
clásica.  

2. Actividades de consolidación en la danza 
española.  

2. Actividades de apoyo en la danza 
española.  

3. Taller de ampliación de la improvisación 
en la danza. 

3. Taller de repaso de la improvisación en la 
danza. 

 

 

 

 

ASIGNATURA O ESPECIALIDAD: LENGUAJE MUSICAL 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
entonación. 

1. Actividades de refuerzo para la 
entonación. 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Taller de desarrollo del dictado. 3. Taller de apoyo en el dictado. 

4. Actividades de consolidación de la teoría 
musical. 

4. Actividades de repaso de la teoría 
musical. 
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3. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE LAS ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES DE MÚSICA. 

 Las actividades que llevaremos a cabo tanto en el alumnado de las Enseñanzas 
Elementales de Música que haya superado el curso en la primera sesión de evaluación 
como en el alumnado que no lo haya superado, son las siguientes: 

 

ESPECIALIDADES: CLARINETE, FAGOT, FLAUTA TRAVESERA, OBOE, SAXOFÓN, TROMPETA, 
TROMPA, TROMBÓN Y TUBA 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Taller de ampliación de la capacidad 
pulmonar. 

1. Taller de afianzamiento de la capacidad 
pulmonar. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de las partituras de memoria. 

3. Taller de desarrollo en la fabricación y 
reparación de la lengüeta doble (oboe y 
fagot) y la reparación de la lengüeta 
simple (clarinete y saxofón). 

3. Taller de refuerzo en la fabricación y 
reparación de la lengüeta doble (oboe y 
fagot) y la reparación de la lengüeta 
simple (clarinete y saxofón). 

4. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

4. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

5. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

5. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 
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ESPECIALIDAD: PERCUSIÓN 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Taller de desarrollo en la interpretación 
de los diferentes instrumentos de 
percusión. 

1. Taller de refuerzo en la interpretación de 
los diferentes instrumentos de percusión. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

3. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido en los diferentes instrumentos de 
percusión. 

3. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido en los diferentes instrumentos de 
percusión. 

4. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

4. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

 

 

 

ESPECIALIDADES: VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO Y CONTRABAJO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Taller de consolidación de la afinación. 1. Taller de refuerzo de la afinación. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

3. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

4. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

4. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

5. Taller de desarrollo de la técnica del arco. 5. Taller de repaso de la técnica del arco. 
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ESPECIALIDAD: GUITARRA 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Taller de consolidación de la afinación. 1. Taller de refuerzo de la afinación. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

3. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

4. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

4. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD: PIANO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

1. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

2. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

2. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

3. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

4. Taller de consolidación de la técnica 
pianística. 

4. Taller de repaso de la técnica pianística. 
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ESPECIALIDAD: ACORDEÓN 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

1. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

2. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

2. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

3. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

4. Taller de consolidación en el manejo del 
fuelle. 

4. Taller de repaso en el manejo del fuelle. 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUAJE MUSICAL 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
entonación. 

1. Actividades de refuerzo para la 
entonación. 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Taller de desarrollo del dictado. 3. Taller de apoyo en el dictado. 

4. Actividades de consolidación de la teoría 
musical. 

4. Actividades de repaso de la teoría 
musical. 
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ASIGNATURA: AGRUPACIÓN MUSICAL 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
afinación. 

1. Actividades de refuerzo para la afinación. 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Actividades de consolidación para tocar 
en conjunto. 

3. Actividades de refuerzo para tocar en 
conjunto. 

4. Actividades de profundización en el 
seguimiento al director/a de la 
agrupación. 

4. Actividades de repaso en el seguimiento 
al director/a de la agrupación. 

 

 

 

 

ASIGNATURA: CORO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
entonación. 

1. Actividades de refuerzo para la 
entonación 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Actividades de consolidación para cantar 
en conjunto. 

3. Actividades de refuerzo para cantar en 
conjunto. 

4. Actividades de profundización en el 
seguimiento al director/a del coro. 

4. Actividades de repaso en el seguimiento 
al director/a del coro. 
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4. ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE MÚSICA. 

 Las actividades que llevaremos a cabo tanto en el alumnado de las Enseñanzas 
Profesionales de Música que haya superado el curso en la evaluación ordinaria final 
como en el alumnado que no lo haya superado y deba superar la segunda evaluación 
final, son las siguientes: 

 

ESPECIALIDADES: CLARINETE, FAGOT, FLAUTA TRAVESERA, OBOE, SAXOFÓN, 
TROMPETA, TROMPA, TROMBÓN Y TUBA 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Taller de audición consciente de obras 
para profundizar en la interpretación. 

1. Taller de audición consciente de obras 
para mejorar la interpretación. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de las partituras de memoria. 

3. Taller de desarrollo en la fabricación y 
reparación de la lengüeta doble (oboe y 
fagot) y la reparación de la lengüeta 
simple (clarinete y saxofón). 

3. Taller de refuerzo en la fabricación y 
reparación de la lengüeta doble (oboe y 
fagot) y la reparación de la lengüeta 
simple (clarinete y saxofón). 

4. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

4. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

5. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

5. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 
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ESPECIALIDAD: PERCUSIÓN 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Taller de desarrollo en la interpretación 
de los diferentes instrumentos de 
percusión. 

1. Taller de refuerzo en la interpretación de 
los diferentes instrumentos de percusión. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

3. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido en los diferentes instrumentos de 
percusión. 

3. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido en los diferentes instrumentos de 
percusión. 

4. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

4. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para profundizar en la interpretación. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para mejorar la interpretación. 

 

ESPECIALIDAD: CANTO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Taller de profundización de la expresión 
corporal y gestual en la ópera y en la 
zarzuela. 

1. Taller de repaso de la expresión corporal 
y gestual en la ópera y en la zarzuela. 

2. Taller de profundización de la expresión 
gestual en la canción (española, francesa, 
italiana, etc.) y el lied. 

2. Taller de repaso de la expresión gestual 
en la canción (española, francesa, 
italiana, etc.) y el lied. 

3. Actividades para potenciar el fraseo en 
las obras. 

3. Actividades para reforzar el fraseo en las 
obras. 

4. Taller de respiración para ampliar la 
capacidad pulmonar. 

4. Taller de respiración para consolidar la 
capacidad pulmonar. 
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ESPECIALIDADES: VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO Y CONTRABAJO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Taller de consolidación de la afinación. 1. Taller de refuerzo de la afinación. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

3. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

4. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

4. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

5. Taller de desarrollo de la técnica del arco. 5. Taller de repaso de la técnica del arco. 

6. Taller de audición consciente de obras 
para profundizar en la interpretación. 

6. Taller de audición consciente de obras 
para mejorar la interpretación. 

 

ESPECIALIDAD: GUITARRA 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Taller de consolidación de la afinación. 1. Taller de refuerzo de la afinación. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

3. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

4. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

4. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para profundizar en la interpretación. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para mejorar la interpretación. 
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ESPECIALIDAD: PIANO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

1. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

2. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

2. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

3. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

4. Taller de consolidación de la técnica 
pianística. 

4. Taller de repaso de la técnica pianística. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para profundizar en la interpretación. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para mejorar la interpretación. 

 

ESPECIALIDAD: ACORDEÓN 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

1. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

2. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

2. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades de profundización en la 
puesta en escena en una audición o 
concierto. 

3. Actividades de refuerzo para la puesta en 
escena en una audición o concierto. 

4. Taller de consolidación en el manejo del 
fuelle. 

4. Taller de repaso en el manejo del fuelle. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para profundizar en la interpretación. 

5. Taller de audición consciente de obras 
para mejorar la interpretación. 
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ASIGNATURA: LENGUAJE MUSICAL 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
entonación. 

1. Actividades de refuerzo para la 
entonación. 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Taller de desarrollo del dictado. 3. Taller de apoyo en el dictado. 

4. Actividades de consolidación de la teoría 
musical. 

4. Actividades de repaso de la teoría 
musical. 

 

 

 

ASIGNATURA: CORO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
entonación. 

1. Actividades de refuerzo para la 
entonación 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Actividades de consolidación para cantar 
en conjunto. 

3. Actividades de refuerzo para cantar en 
conjunto. 

4. Actividades de profundización en el 
seguimiento al director/a del coro. 

4. Actividades de repaso en el seguimiento 
al director/a del coro. 
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ASIGNATURAS: ORQUESTA, BANDA, MÚSICA DE CÁMARA Y CONJUNTO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
afinación. 

1. Actividades de refuerzo para la afinación. 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Actividades de consolidación para tocar 
en conjunto. 

3. Actividades de refuerzo para tocar en 
conjunto. 

4. Actividades de profundización en el 
seguimiento al director/a de la 
agrupación o al líder del grupo. 

4. Actividades de repaso en el seguimiento 
al director/a de la agrupación o al líder 
del grupo. 

 

 

 

ASIGNATURAS: DIDÁCTICA DE LA MÚSICA E HISTORIA DE LA MÚSICA 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de ampliación a través de 
conferencias. 

1. Actividades de repaso a través de 
conferencias. 

2. Talleres de profundización a través de 
charlas y entrevistas. 

2. Talleres de refuerzo a través de charlas y 
entrevistas. 

3. Actividades de desarrollo a través de la 
exposición de trabajos a través de las TIC. 

3. Actividades de mejora a través de la 
exposición de trabajos a través de las TIC. 
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ASIGNATURAS: ARMONÍA, ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN. 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización a través de 
trabajos.  

1. Actividades de refuerzo a través de 
trabajos. 

2. Taller de audición para desarrollar los 
trabajos realizados. 

2. Taller de audición para mejorar los 
trabajos realizados. 

3. Actividades de ampliación a través de la 
exposición de los trabajos realizados. 

3. Actividades de apoyo a través de la 
exposición de los trabajos realizados. 

 

 

 

 

ASIGNATURA: IMPROVISACIÓN 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
afinación. 

1. Actividades de refuerzo para la afinación. 

2. Taller de consolidación del ritmo. 2. Taller de repaso del ritmo. 

3. Actividades de desarrollo para la 
improvisación con las diferentes 
tonalidades. 

3. Actividades de apoyo para la 
improvisación con las diferentes 
tonalidades. 

4. Actividad de profundización en el papel 
de solista durante la improvisación. 

4. Actividad de repaso en el papel de solista 
durante la improvisación. 
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ASIGNATURA: ACOMPAÑAMIENTO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de ampliación del bajo 
cifrado. 

1. Actividades de refuerzo del bajo cifrado. 

2. Taller de profundización en la 
repentización y la transposición. 

2. Taller de repaso en la repentización y la 
transposición. 

3. Taller de consolidación en la 
improvisación. 

3. Taller de apoyo en la improvisación. 

 

 

 

 

ASIGNATURAS: INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Taller de audición consciente de obras 
para profundizar en la interpretación. 

1. Taller de audición consciente de obras 
para mejorar la interpretación. 

2. Actividades de profundización en la 
interpretación de partituras de memoria. 

2. Actividades de apoyo en la interpretación 
de partituras de memoria. 

3. Actividades para consolidar la calidad del 
sonido. 

3. Actividades para mejorar la calidad del 
sonido. 
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ASIGNATURAS: REPERTORIO ACOMPAÑADO 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Taller de audición consciente de obras de 
diferentes intérpretes para profundizar 
en la interpretación conjunta. 

1. Taller de audición consciente de obras de 
diferentes intérpretes para mejorar la 
interpretación conjunta. 

2. Actividades de profundización en la 
afinación. 

2. Actividades de refuerzo para la afinación. 

3. Actividades para la consolidación del 
diálogo musical entre el piano y el 
instrumento. 

3. Actividades para la mejora del diálogo 
musical entre el piano y el instrumento. 

 

 

 

ASIGNATURAS: IDIOMA APLICADO AL CANTO (INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN E ITALIANO) 

ALUMNADO QUE HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 

FINAL 

ALUMNADO QUE NO HAYA SUPERADO EL 
CURSO EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
FINAL Y DEBA SUPERAR LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN FINAL 

1. Actividades de profundización en la 
fonética. 

1. Actividades de repaso de la fonética. 

2. Taller de consolidación de dictados sobre 
textos de ópera y canción inglesa 
francesa, italiana y alemana. 

2. Taller de refuerzo de dictados sobre 
textos de ópera y canción francesa, 
italiana y alemana. 

3. Taller de ampliación en la traducción de 
textos de ópera y canción inglesa, 
francesa, italiana y alemana. 

3. Taller de apoyo en la traducción de textos 
de ópera y canción inglesa, francesa, 
italiana y alemana. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS Y 
ORGANIZATIVOS. 

 En cuanto al profesorado que realizará las actividades y los agrupamientos para 
hacerlas, las aulas en las que se llevarán a cabo, la temporalización y las metodologías 
que se emplearán, lo realizaremos de la siguiente manera por enseñanzas: 

 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA 

ASIGNATURA 
PROFESOR/A Y 

AGRUPAMIENTOS 
AULA TEMPORALIZACIÓN METODOLOGÍAS 

Clase colectiva 
de la asignatura 

de Lenguaje 
Musical. 

El profesor dividirá 
a los alumnos en 

dos grupos, los que 
han aprobado y los 

que no. 

El aula 
habitual 

destinada a 
las clases de 

esta 
asignatura. 

El tiempo destinado a 
cada clase colectiva 
se dividirá en dos, la 
mitad del tiempo se 
destinará a los que 
han aprobado y la 

otra mitad a los que 
no. El tiempo de la 
clase en el que un 

grupo de los dos no 
está siendo atendido 

por la profesora 
porque está 

atendiendo al otro 
grupo, el alumnado 

de ese grupo 
realizará tareas.  

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, que 
vele por el 

desarrollo integral 
y activa. 

Clases 
colectivas de la 
asignatura de 

Aproximación a 
la Danza. 

El profesor dividirá 
a los alumnos en 

dos grupos, los que 
han aprobado y los 

que no. 

Las aulas 
habituales 

destinadas a 
las clases de 

esta 
asignatura. 

Las tres horas 
semanales 
habituales. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, que 
vele por el 

desarrollo integral 
y activa. 
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ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE MÚSICA 

ASIGNATURA PROFESOR/A Y 
AGRUPAMIENTOS AULA TEMPORALIZACIÓN METODOLOGÍAS 

Clase individual 
de todas las 

especialidades 
instrumentales. 

Profesor habitual del 
instrumento. 

Aula 
habitual de 

la clase 
individual. 

La hora semanal 
habitual. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, 
que vele por el 

desarrollo 
integral y activa. 

Clase colectiva 
de instrumento 

de todas las 
especialidades 

instrumentales. 

El profesor dividirá a 
los alumnos en dos 
grupos, los que han 

aprobado y los que no. 

El aula 
habitual 

destinada a 
la clase 

colectiva. 

El tiempo destinado 
a la clase colectiva 
se dividirá en dos, 

la mitad del tiempo 
se destinará a los 

que han aprobado 
y la otra mitad a los 
que no. El tiempo 
de la clase en el 

que un grupo de los 
dos no está siendo 

atendido por el 
profesor porque 

está atendiendo al 
otro grupo, el 

alumnado de ese 
grupo realizará 

tareas. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, 
que vele por el 

desarrollo 
integral y activa. 

Clase colectiva 
de la asignatura 

de Lenguaje 
Musical. 

El profesor dividirá a 
los alumnos en dos 
grupos, los que han 

aprobado y los que no. 

Las aulas 
habituales 

destinadas a 
las clases de 

esta 
asignatura. 

Las dos horas 
semanales 
habituales. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, 
que vele por el 

desarrollo 
integral y activa. 

Clases 
colectivas de las 
asignaturas de 

Coro y 
Agrupación 

Musical. 

El profesor dividirá a 
los alumnos en dos 
grupos, los que han 

aprobado y los que no. 

Las aulas 
habituales 

destinadas a 
las clases de 

estas 
asignaturas. 

El tiempo destinado 
a cada clase 

colectiva se dividirá 
en dos, la mitad del 
tiempo se destinará 

a los que han 
aprobado y la otra 
mitad a los que no. 

El tiempo de la 
clase en el que un 

grupo de los dos no 
está siendo 

atendido por el 
profesor porque 

está atendiendo al 
otro grupo, el 

alumnado de ese 
grupo realizará 

tareas. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, 
que vele por el 

desarrollo 
integral y activa. 
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ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

ASIGNATURA 
PROFESOR/A Y 

AGRUPAMIENTOS 
AULA TEMPORALIZACIÓN METODOLOGÍAS 

Clase individual de 
todas las 

especialidades 
instrumentales, 

Canto, Instrumento 
Complementario y 

Repertorio 
Acompañado. 

Profesor habitual. 

Aula 
habitual de 

la clase 
individual. 

El horario semanal 
habitual. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, 
que vele por el 

desarrollo 
integral y activa. 

Clases colectivas de 
las asignaturas de 

Conjunto, Lenguaje 
Musical, Armonía, 

Historia de la 
Música y Análisis. 

El profesor dividirá 
a los alumnos en 

dos grupos, los que 
han aprobado y los 

que no. 

Las aulas 
habituales 

destinadas a 
las clases de 

esta 
asignatura. 

El horario semanal 
habitual. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, 
que vele por el 

desarrollo 
integral y activa. 

Clases colectivas de 
las asignaturas de 
Orquesta, Banda, 
Coro, Música de 

Cámara, 
Acompañamiento, 

Didáctica de la 
Música, 

Fundamentos de 
Composición, 

Improvisación e 
Idioma Aplicado al 

Canto en los 
idiomas de alemán, 

inglés, francés e 
italiano. 

El profesor dividirá 
a los alumnos en 

dos grupos, los que 
han aprobado y los 

que no. 

Las aulas 
habituales 

destinadas a 
las clases de 

estas 
asignaturas.  

El tiempo destinado 
a cada clase 

colectiva se dividirá 
en dos, la mitad del 
tiempo se destinará 

a los que han 
aprobado y la otra 
mitad a los que no. 

El tiempo de la 
clase en el que un 

grupo de los dos no 
está siendo 

atendido por el 
profesor porque 

está atendiendo al 
otro grupo, el 

alumnado de ese 
grupo realizará 

tareas. 

Participativa, 
constructiva, 
cooperativa y 
socializadora, 
motivadora, 

interdisciplinar, 
que vele por el 

desarrollo 
integral y activa. 

 

 

 



Ajustes a la Planificación de las Evaluaciones  Curso 2020-2021 

25 
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza Diputación Provincial de al Albacete 

6. ALUMNADO QUE PIERDE EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

 Para aquel alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se tendrá 
en cuenta lo recogido en las NCOF del Centro y, este curso escolar, además, debido a la 
situación ocasionada por la COVID-19, lo recogido en el Plan de Contingencia. 

 Los exámenes de la evaluación ordinaria o equivalente se llevarán a cabo en las 
siguientes fechas: 

 

TERCERA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN ORDINARIA O EQUIVALENTE: 

14 DE MAYO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSOS ASIGNATURAS FECHAS DE LOS EXÁMENES 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

6º 
Individuales Del 7 al 13 de mayo de 2021 

Colectivas Del 3 al 13 de mayo de 2021 

  

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN ORDINARIA O EQUIVALENTE: 

4 DE JUNIO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSOS ASIGNATURAS FECHAS DE LOS EXÁMENES 

ELEMENTALES 
DE MÚSICA Y 

DANZA 
1º a 4º 

Individuales Del 24 de mayo al 2 de junio de 2021 

Colectivas Del 17 de mayo al 2 de junio de 2021 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

1º a 5º 
Individuales Del 24 de mayo al 2 de junio de 2021 

Colectivas Del 17 de mayo al 2 de junio de 2021 
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Los exámenes de la evaluación extraordinaria/final o equivalente se llevarán a 
cabo en las siguientes fechas: 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA/FINAL O EQUIVALENTE: 

4 DE JUNIO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSOS ASIGNATURAS FECHAS DE LOS EXÁMENES 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

6º 
Individuales Del 24 de mayo al 2 de junio de 2021 

Colectivas Del 17 de mayo al 2 junio de 2021 

  

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA/FINAL O EQUIVALENTE: 

17 DE JUNIO DE 2021 

ENSEÑANZAS CURSOS ASIGNATURAS FECHAS DE LOS EXÁMENES 

PROFESIONALES 
DE MÚSICA 

1º a 5º 
Individuales 16 de junio de 2021 

Colectivas Del 1 al 7 de junio de 2021 

 

 El día y la hora del examen de cada asignatura será publicado en el tablón de 
anuncios y en la página web del Conservatorio con antelación. 
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