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1. INTRODUCCIÓN. 

Con respecto a la adaptación o la modificación de las programaciones 

didácticas para el curso 2021-2022, debido a la COVID-19, la resolución de 

16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dicta las 

instrucciones a llevar a cabo como consecuencia de la situación sanitaria para el 

curso 2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Dicha resolución establece que la actividad lectiva presencial se 

considera el principio general de actuación en el modelo educativo de Castilla-

La Mancha y que, para garantizar este sistema de enseñanza, resulta 

imprescindible el seguimiento de los protocolos de actuación necesarios de 

higiene, limpieza y control sanitario. 

Según la Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía 

Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022, se plantean dos posibles 

escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio, tal y como se describe 

en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 

transmisión de COVID-19: 

• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la 

presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, 

al tratarse de un escenario de baja transmisión. 

• Niveles de alerta 3 y 4. Al tratarse de un escenario de alta transmisión, 

en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se 

podría pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles educativos 

a partir de 3º de la ESO, incluido este. La suspensión generalizada de 

la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de la 

Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones 

excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. 

La resolución contempla en su instrucción Tercera que los documentos 

programáticos del centro educativo se deberán adaptar, en la medida necesaria, 

a la realidad del curso 2021-2022. Por ello, se establecen tres modelos de 

formación posibles en función de los 4 niveles de alerta sanitaria previstos en la 
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Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022 (Nueva normalidad-

presencial niveles 1 y 2; nivel 3-semipresencialidad; nivel 4 formación online): 

a) Formación presencial: Los centros tendrán previsto en este modelo de 

formación: 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para esta modalidad de formación. 

- En el aspecto organizativo, el Plan de Contingencia, podrá 

contemplar en todas las etapas y niveles, un Procedimiento de 

Incorporación Progresivo que podrá durar hasta dos días y servirá 

para que los centros educativos que así lo estimen, puedan 

incorporar al alumnado de manera progresiva a lo largo de los dos 

primeros días del curso escolar garantizando, en todo caso, el 

derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio del curso, de 

forma que, todas y todos los miembros del centro educativo 

(profesorado, personal no docente y alumnado), puedan conocer 

las nuevas normas de organización del centro (sanitarias y 

pedagógicas): entradas, salidas, flujos de desplazamiento, 

conformación de grupos, etiqueta respiratoria e higiene de manos, 

etc. En el establecimiento de este procedimiento se priorizará al 

nuevo alumnado del centro. 

b) Formación semipresencial: en caso de semipresencialidad se debe 

priorizar la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad 

académica y/o social. Así mismo, se recomienda minimizar el tiempo 

de formación no presencial, reduciendo al máximo posible los días de 

no asistencia al centro. Los centros tendrán previsto en este escenario: 

- La prestación de los servicios complementarios, en función de las 

directrices que marque la Administración. 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad semipresencial. 

c) Formación no presencial: Esta formación sólo se llevará a cabo en 

caso que aparezca algún brote en todo o parte del centro educativo, 

en algún momento del curso 2021/2022. La suspensión de la actividad 
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lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad sanitaria y la 

autoridad educativa competente. Los centros aplicarán en este caso 

orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 

programaciones didácticas para la modalidad de formación no 

presencial. La actividad lectiva no presencial se desarrollará, 

preferentemente, a través de la plataforma educativa que la Consejería 

ha preparado a tal fin. 

 En relación con las programaciones didácticas, la Resolución dicta en el 

punto 4 de su instrucción Tercer que: 

Las programaciones didácticas deberán ser adaptadas siguiendo las 

orientaciones establecidas en el Anexo I de estas instrucciones, 

recogiendo las modificaciones oportunas en previsión de las posibles 

contingencias que pudieran acontecer en función del nivel de alerta en 

cada territorio. Se planificarán tres modalidades de formación en función 

del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial, y 

no presencial. Estas modificaciones partirán de las propuestas de mejora 

recogidas en la memoria anual del curso 2020/2021 y tendrán también en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial. En todo 

caso, deberá quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir 

a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. 

 En el Anexo I dice lo siguiente: 

Anexo I. Orientaciones para actualizar las programaciones didácticas: 

La Programación Didáctica tendrá en cuenta las siguientes orientaciones: 

1. Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual 

del curso 2020/2021 y se tendrán en consideración los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial. 

2. El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la 

personalización del aprendizaje, medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa recibirá la respuesta educativa 

adecuada a sus características, debiéndose planificar la misma de 

manera adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con los 

Equipos de Orientación y Apoyo o Departamentos de Orientación, 
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debiendo tener prevista la adaptación de estas atenciones a los 

sistemas a distancia y a las características del alumnado. 

3. Todas las programaciones deben recoger las modificaciones que se 

puedan llevar a cabo en previsión de las posibles contingencias que 

pudieran acontecer a lo largo del curso, planificando tres tipos de 

formación: 

a) Formación presencial. 

La programación ha de actualizarse a la realidad del próximo curso, 

teniendo en cuenta la normativa vigente en todo momento. 

Los contenidos se secuenciarán a lo largo del curso de manera 

equilibrada. 

La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza 

presencial, con especial hincapié hacia las metodologías activas y 

participativas y la integración de los recursos tecnológicos. 

La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la 

metodología utilizada, así como los recursos y los materiales 

utilizados en todo caso, han de respetar las recomendaciones 

sanitarias. 

El seguimiento y apoyo al alumnado habrá de quedar recogido en 

la programación didáctica. 

La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, atendiendo a los criterios de evaluación 

principalmente (o resultados de aprendizaje en formación 

profesional), partiendo de modelos de evaluación continua, 

formativa y global. Asimismo, deberán recogerse los criterios de 

calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las 

personas que ejerzan su tutoría legal al inicio de curso. 

b) Formación semipresencial y formación no presencial. 

La programación debe contemplar los elementos que se primarán 

en caso de que sea necesario pasar a un modelo semipresencial o 

no presencial. 
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Las actuaciones deberán ser coherentes y conformes a lo 

establecido en el Plan de Contingencia. 

En el caso de formación semipresencial, se recomienda la 

organización de las actividades lectivas presenciales dirigidas a 

tareas esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por 

su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden ser 

desarrolladas de forma no presencial. Esta organización deberá 

quedar descrita en la programación didáctica. 

En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la 

enseñanza no presencial, no se deben basar de manera exclusiva 

en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino que habrá 

que acompañar al alumnado en el proceso de aprendizaje. 

4. Quedarán previstos en las programaciones didácticas y deberán ser 

difundidos a la comunidad educativa los acuerdos establecidos en el 

Plan de Contingencia sobre los siguientes elementos: 

- Los medios de información y comunicación con alumnado y 

familias que se van a emplear, que será preferentemente 

EducamosCLM. 

- Los recursos educativos que se van a utilizar. 

- Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo como 

prioritarias las que disponga la Administración Educativa. 

- Los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y 

superación del curso escolar, la organización de las actividades y 

el sistema de evaluación y calificación del alumnado en caso de 

indicarse por las autoridades competentes el cambio de la 

formación presencial a una formación semipresencial o no 

presencial. 

- En relación al uso de las TIC debe contemplarse entre otros 

aspectos, que las herramientas seleccionadas faciliten el trabajo 
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en grupo, que contribuyan a la motivación en el aprendizaje y que 

faciliten el autoaprendizaje y la simulación de experiencias. 

Asimismo, deben contribuir al refuerzo de las competencias 

adquiridas. 

- Con respecto a las actividades para la programación de forma no 

presencial, es conveniente acordar el diseño y la cantidad de 

actividades y tareas. Puede resultar efectivo proponer una 

temporización común de actividades de grupo, tomando en 

consideración los distintos ritmos de aprendizaje. Igualmente, no 

es recomendable reproducir los horarios presenciales en el modelo 

no presencial. 

- Además, resulta conveniente ajustar los procesos de evaluación y 

calificación, promoviendo instrumentos variados y ajustados a la 

realidad existente, evitando un uso exclusivo de los exámenes 

online, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e 

informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. 

- Por último, es esencial planificar los sistemas de seguimiento del 

alumnado, no debiendo quedar en espera de recibir la respuesta 

del mismo, sino que debe tratar de ponerse en contacto de forma 

activa con el alumnado y las familias en su caso, con el fin de 

detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipándose 

de esta manera a las mismas. 

Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de 

salud o de aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por 

motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con carácter 

presencial a las clases, los centros educativos deberán proporcionar los 

planes de trabajo que sean precisos, teniendo en cuenta las orientaciones 

dadas y realizando un seguimiento adecuado de los mismos. Se 

recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del 

tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al 

apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
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 En base a todo lo mencionado anteriormente, en el Real Conservatorio 

hemos llevado a cabo la adaptación necesaria en la Programación Didáctica de 

Acompañamiento, dentro de las Enseñanzas Profesionales de Música, para el 

curso escolar 2021-2022, en este Anexo. 

 

 

2. PUNTO DE PARTIDA. 

Como punto de partida hemos realizado una evaluación inicial del 

alumnado que nos ha servido para definir los conocimientos previos del mismo, 

sus competencias con respecto al currículo que se pretende desarrollar y sus 

necesidades. 

Los objetivos de esta evaluación inicial han sido: 

a) Conocer la situación inicial en la que se encuentra el alumnado. 

b) Detectar las causas o motivos de dicha situación para poder resolver 

la misma, en caso necesario. 

c) Adaptar la Programación Didáctica en función de las características, 

peculiaridades y necesidades del alumnado. 

     Teniendo en cuenta que seguimos afectados por la pandemia y las 

medidas de seguridad derivadas de dicha situación, adaptaremos la 

Programación Didáctica a los dos escenarios posibles que se pueden presentar 

durante el curso 2021-2022.  

 

 

3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, 

INDIVIDUALES O GRUPALES, ORIENTADAS A 

RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

CONCRETAS DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 Las medidas de inclusión educativa en la asignatura de Acompañamiento 

responderán a las necesidades educativas concretas de cada uno de los grupos 
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y cursos en los que se desarrolla la asignatura, adaptando la programación a las 

exigencias especiales que se planteen en cada uno de los escenarios previstos 

en el Plan de Contingencia del Centro. Se prestará la máxima atención a la 

evolución en el aprendizaje de cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta el 

trabajo individual y las  circunstancias en las que se desenvuelven,  garantizando 

la consecución de unos contenidos mínimos, para que ningún alumno se quede 

retrasado. 

 

 

4. MODALIDAD DE FORMACIÓN RECOGIDA EN LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Aquí recogemos las modificaciones que se van a llevar a cabo en 

previsión de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible 

crisis sanitaria planificando tres tipos de formación: presencial, semipresencial y 

no presencial. 

 Dentro de las tres modalidades de formación, realizaremos las 

adaptaciones o modificaciones que se refieren a los siguientes apartados: 

a) Contenidos por cursos. 

b) Metodología. 

c) Organización de espacios y agrupamientos. 

d) Recursos y materiales utilizados. 

e) Seguimiento y apoyo al alumnado. 

f) Criterios de evaluación. 

g) Criterios de calificación. 
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4.1. FORMACIÓN PRESENCIAL (ESCENARIO 1). NUEVA 

 NORMALIDAD, NIVELES DE ALERTA 1 Y 2. 

4.1.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

 Las asignatura de Acompañamiento en su primer curso (5º de 

Enseñanzas Profesionales) tienen la particularidad de presentar materias 

nuevas para los pianistas y guitarristas que requieren habilidades, conocimientos 

y destrezas que se han ido adquiriendo con otras asignaturas de las Enseñanzas 

Profesionales, por lo que para abordar los contenidos de este primer curso  se 

contemplarán los siguientes aspectos. 

a) Práctica de lectura a primera vista, individual y por dúos para definir la 

destreza instrumental de cada alumno y establecer un mínimo de 

dificultad técnica de las partituras a interpretar. 

b) Evaluación inicial  para conocer la situación de la que hay que partir 

respecto a contenidos conceptuales de Lenguaje Musical, Armonía y 

Análisis. 

 Respecto al segundo curso de esta asignatura (6º de Enseñanzas 

Profesionales) se partirá de los contenidos mínimos del 5º curso, haciendo 

especial énfasis en los contenidos  referidos a la práctica de conjunto, 

repentización e improvisación: 
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CONTENIDOS MÍNIMOS   

 BLOQUE 1. IMPROVISACIÓN  BLOQUE 2. REPENTIZACIÓN 

1. Ejercicios con una armonía única 
y con variantes rítmicas de 
progresiva dificultad. Acorde 
Perfecto Mayor. Acorde Perfecto 
menor. Acorde de quinta 
disminuida. Acorde de quinta 
aumentada. Acorde de Séptima 
Dominante. Acorde-escala 
hexátona. 

2. Estructuras armónicas básicas 
formando frases. 

3. Análisis de frases modelo de 
diferentes tipos. Proceso 
pregunta-respuesta de acuerdo 
con las estructuras armónicas 

1. La lectura a vista de obras 
compuestas para piano, con  nivel 
de dificultad propias del primer y 
segundo curso  de Enseñanzas 
Profesionales, fácil lectura, sin 
demasiadas alteraciones 
accidentales, sin cambio de Aire ni 
compás y tonalidades hasta tres 
alteraciones de armadura, modo 
Mayor y menor. Modulaciones 
pasajeras. 

2. Memorización de la estructura 
armónica previa a la lectura de 
fragmentos cortos. 

 BLOQUE 3. TRANSPOSICIÓN  BLOQUE 4. BAJO CIFRADO 

 

1. Técnica y mecánica tradicional del  
transporte: Claves, armaduras, 
diferencias…y su utilidad práctica. 

2. Lectura y transporte armónico de 
partituras. 

3. Transporte de fragmentos breves, 
a intervalos de segundas y 
terceras mayores, menores, 
ascendentes y descendentes. 

  

1. Utilización  y significado  de los 
cifrados correspondientes a 
triadas y séptimas de  dominante 
en  la armonía tonal. Inversiones y 
retardos. Modulaciones. 

2. Cifrado americano. Acordes tríada 
y de séptima  de Dominante. 

3. Utilización y significado de los 
cifrados básicos más habituales  
en la música “ligera”. Bajo 
Americano. 
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4.1.2.  METODOLOGÍA. 

 La Metodología será activa y participativa en la que primará  la necesidad 

de garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser 

utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por 

aprendizaje funcional se entiende no sólo la posible aplicación práctica del 

conocimiento adquirido, sino también, el hecho de que los contenidos sean 

necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con 

éxito a la adquisición de otros contenidos. 

 El proceso de enseñanza en esta asignatura se desarrollará de manera 

presencial, por lo que se aplicarán los principios metodológicos incluidos en la 

Programación Didáctica de la misma. 

 

4.1.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

 De acuerdo con el Plan de Contingencia del Centro, la enseñanza de 

Acompañamiento se impartirá en el aula 11 del Conservatorio. Sus dimensiones 

permiten tener una dotación de tres pianos, respetando la distancia de más de  

1,5 m entre cada alumno.  

 En el caso de la especialidad de Piano, este curso los grupos se han 

establecido con un máximo de tres alumnos, un alumno para cada piano. Se da 

la circunstancia de que en el presente curso no hay alumnos en esta asignatura 

de la especialidad de Guitarra. 

 Con respecto a las normas sanitarias, aparte del kit de limpieza individual 

de cada alumno, las  aulas disponen de su propio   Kit de limpieza para utilizarse 

en los cambios de grupo, procurando la ventilación de las mismas durante un 

mínimo de cinco minutos al final de cada clase. No obstante, en la medida que 

la climatología lo permita, será aconsejable mantener las ventanas abiertas. 

 

4.1.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 Los recursos y materiales didácticos empleados serán los que aparecen 

en la Programación Didáctica de Acompañamiento. 
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4.1.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

 Durante  el escenario de “nueva normalidad” el profesor de 

Acompañamiento realizará el seguimiento del alumnado a través de la 

enseñanza presencial, comprobando en todo momento  el trabajo y el 

rendimiento individual de cada alumno. Será primordial el contacto con el 

profesor tutor y el resto de equipo docente para garantizar la formación integral 

y poder prever cualquier circunstancia que entorpezca en el aprendizaje  del 

alumno. 

 La información a los padres, madres o tutores legales será tarea prioritaria 

con el fin de realizar el seguimiento y apoyo del  alumnado lo más eficaz posible, 

a través del teléfono, correo electrónico, grupos de difusión de WhatsApp, la 

plataforma Google Workspace y la plataforma institucional de la JCCM 

EducamosCLM. 

 

4.1.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Los criterios de evaluación serán los que aparecen recogidos en la 

Programación Didáctica de la asignatura de Acompañamiento. 

 

4.1.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 El profesor recogerá  la información continua del grado de consecución 

de los objetivos, la adquisición de los contenidos y el cumplimiento de los criterios  

de calificación establecidos en la Programación. Además, se mantendrán las 

pruebas trimestrales. 

 

4.2. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y FORMACIÓN NO 

 PRESENCIAL (ESCENARIO 2). NIVELES DE ALERTA 3 Y 4. 

 En el caso de que  la situación sanitaria se complicase, es posible que por 

parte de las Autoridades Sanitarias se declarara un escenario de formación 

semipresencial, tal y como se contempla en el Plan de Contingencia del 

Conservatorio, y se daría prioridad en la enseñanza presencial al alumnado que 
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finaliza 6º curso de Enseñanzas Profesionales ya que son los alumnos que 

tendrán que realizar la prueba de acceso a las Enseñanzas Superiores, por lo 

que la asignatura de Acompañamiento pasaría a impartirse en el quinto curso de 

manera no presencial y  se mantendría la enseñanza presencial para el 

alumnado de sexto curso. 

 La modalidad no presencial en todas las asignaturas del Conservatorio 

sería la consecuencia de un estado de alarma decretado por las Autoridades con 

competencias en este tema. En la enseñanza de Acompañamiento plantearía un 

cambio en la modalidad de enseñanza para el alumnado únicamente de sexto 

curso que pasaría a ser no presencial. 

 En la modalidad semipresencial y en la formación no presencial, los 

contenidos específicos serán los mismos que en la modalidad presencial y por 

eso no figuran a continuación. 

 

4.2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

Modalidad semipresencial y no presencial 

 En la modalidad semipresencial y en la no presencial, los contenidos 

específicos serán los mismos que en la modalidad presencial y por eso no figuran 

aquí. 

 

4.2.2. METODOLOGÍA 

Modalidad semipresencial y no presencial 

 Se utilizará la Plataforma Google Workspace para las clases de quinto y 

sexto curso en el escenario de niveles de alerta 3 y 4. La utilización de esta 

herramienta permitirá seguir con nuestra Programación,  buscando la máxima 

efectividad del aprendizaje a pesar de no contar con la enseñanza presencial en 

quinto o quinto y sexto, según proceda, ya que la metodología seguiría siendo la 

misma, desarrollando el trabajo teórico práctico de todos los contenidos, 

buscando el máximo rendimiento del alumnado. 
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4.2.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 

Modalidad semipresencial y no presencial 

 Se mantendrá la organización de los grupos y cursos establecidos por la 

Jefatura de Estudios para seguir con la enseñanza online en el escenario de 

niveles de alerta 3 y 4. 

 

4.2.4. RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

Modalidad semipresencial y no presencial 

 En caso de confinamiento sanitario y que las clases se desarrollen de  

manera online, los alumnos para poder recibir la enseñanza no presencial 

deberán disponer de un buen dispositivo electrónico en su habitación de estudio, 

en donde tienen ubicado su piano, para seguir las clases en su horario habitual 

de manera sincronizada. 

 

4.2.5. SEGUIMIENTO Y APOYO AL ALUMNADO. 

Modalidad semipresencial y no presencial 

 Tanto en la situación de formación semipresencial como no presencial, el 

profesor de Acompañamiento hará el seguimiento y apoyo al alumnado 

comprobando en todo momento  el trabajo y el rendimiento individual de cada 

alumno. 

 Se mantendrán los  contactos con el profesor tutor y el resto de equipo 

docente, para ayudar de manera coordinada a la formación del alumno y poder 

solventar cualquier contratiempo que entorpezca la evolución del alumnado. 

 Los conductos de comunicación con los padres, madres o tutores 

seguirán siendo el teléfono, correo electrónico, grupos de difusión de WhatsApp, 

la plataforma Google Workspace y la plataforma institucional de la JCCM 

EducamosCLM. 
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4.2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Modalidad semipresencial y no presencial 

 Los criterios de Evaluación para un escenario de niveles de alerta 3 y 4  

serán los  contemplados en la programación de la asignatura, con la excepción 

de los siguientes criterios: 

➢ Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho 

compases, con carácter de patrón rítmico. 

➢ Realización práctica de estructuras armónicas de cuatro u ocho 

compases con el desarrollo de motivo melódico. 

➢ Repentización de  melodía o canción tonal o atonal con o sin 

acompañamiento,  

➢ Improvisar acompañamiento a melodías tonales o modales de forma 

individual o colectiva. 

 Hay que hacer la salvedad que esta excepción para el alumnado de sexto 

curso solo se aplicará en caso de una situación de no presencialidad. 

 

4.2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Modalidad semipresencial y no presencial 

 Tanto en la situación de formación semipresencial como no presencial, 

los criterios de calificación serán los mismos que aparecen detallados en la 

Programación Didáctica de  Acompañamiento y, además,  se tendrá en cuenta, 

siempre en beneficio del alumno, el seguimiento y  aprovechamiento de las 

actividades realizadas durante a través de  los medios electrónicos utilizados. 
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5. ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR 

A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O DE 

AISLAMIENTO PREVENTIVO. 

 En los casos en que el alumnado no pueda asistir al Conservatorio por 

aislamiento preventivo, se establece que seguirá las clases presenciales de su 

turno a través de la videollamada “Meet” de la aplicación de Classroom 

(plataforma Google Workspace). 

 También se utilizará la plataforma Google Workspace en aquellas 

ocasiones que se considere  de utilidad para una mejor comunicación en todo lo 

referente al trabajo de clase.  
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