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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 Programar es planificar y organizar la acción educativa de cualquier 

enseñanza en un periodo de tiempo determinado. La programación es un 

instrumento al servicio de los Conservatorios y de los profesionales de la 

enseñanza musical para ofrecer una enseñanza de calidad al alumno. 

  Distinguimos tres niveles de concreción: 

• Primer nivel es el sistema educativo llevado a cabo por las Autoridades 

y Administraciones educativas mediante la promulgación de Leyes, 

Decretos, Normas… 

• Segundo nivel hace referencia a las decisiones tomadas en el seno de 

los Centros Educativos y cristaliza en la redacción de los Proyectos 

Curriculares y Proyectos Educativos, aprobados por los Claustros y 

Consejos Escolares. 

• Tercer nivel se concreta en las Programaciones Didácticas que cada 

profesor elabora, reflejan los aspectos curriculares y pueden 

elaborarse por departamentos o por asignaturas. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 Para elaborar la siguiente programación se han tenido en cuenta todos 

los aspectos recogidos dentro del proyecto educativo del centro para garantizar 

la total coherencia con el mismo. 
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1.3. MARCO LEGAL. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

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

- Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el currículo de 

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

Música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

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

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 

de las Enseñanzas Profesionales de Música 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 y Profesionales de Música. 

- Resolución de 22-01-2010, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de 

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

- 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. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación 

profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para 

adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones 

- 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. 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

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

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 La función de la presente programación no es ser una camisa de fuerza a 

la que ceñirse sin dejar cabida a la improvisación. Pero la improvisación nunca 

debe suplantar a la planificación en nuestra labor y es éste el documento que 

sirve de guía. 
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1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Según el artículo 3 del Decreto 76/2007 establece que: 

- Las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 

garantizar la cualificación de los futuros profesionales. 

- La finalidad de estas enseñanzas se orienta al desarrollo de tres 

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 

 Estas enseñanzas forman parte de las enseñanzas de régimen especial, 

y se basan, al igual que las elementales, en el estudio de una especialidad 

instrumental o vocal, sin que la especialización anule el aprendizaje del hecho 

musical desde una perspectiva global que incluye la formación en aspectos 

históricos, artísticos, estéticos, etc.  

 

1.6. ASIGNATURA DE ARMONÍA. 

 La Armonía es una asignatura común a todas las especialidades que se 

imparte en los cursos 3º y 4º de las Enseñanzas Profesionales como 

continuación del Lenguaje Musical. Tiene como finalidad profundizar en el 

conocimiento del sistema tonal (Decreto 76/2007). 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Armonía 

  
 

 
7 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

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 diferentes situaciones a las que se 

enfrenta en el día a día, tanto en el centro educativo, como en casa o en la vida 

social. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen en todos los casos 

a desarrollar la competencia artística, y mejoran otras competencias claves que 

el alumnado adquiera en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los 

que simultanean estudios. 

Las competencias básicas están recogidas en la normativa de la Comunidad 

Autónoma de Castilla–La Mancha mediante el Decreto 76/2007 de 19 de junio 

por el que se regulan las Enseñanzas Profesionales: 

 

a. Competencia cultural y artística.  

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la 

expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su 

uso como fuente de formación y enriquecimiento personal y como medio para la 

conservación del patrimonio artístico. 

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de 

los elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y 

transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de una 

época concreta y de un estilo determinado. Lenguaje musical, conocimiento de 

los materiales y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes 

conceptuales de esta competencia. 
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Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o 

habilidades asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la 

utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizaje 

realizados en el uso del instrumento o del canto; en la adaptación de la 

interpretación a las características de la obra; en la adaptación a la situación 

individual o en grupo de la misma; y en el uso de la improvisación y la 

transposición. 

También a través de las actitudes de escucha: de análisis crítico de la obra 

y de su propia intervención; de la participación en actividades de animación 

cultural; de conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de 

cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio.  

 

b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Profesionales 

de Música 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 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 
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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.  

 Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente 

permanente de información y, sobre todo, un recurso para acceder a la 

música y a la expresión. Desde esta práctica se contribuye a generalizar 

la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

b.4. Competencia social y ciudadana.  

 Facilitan estas Enseñanzas la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

mediante la práctica cooperativa de la música. A través de esa práctica 

aprende el valor del trabajo en equipo y el intercambio de ideas y 

experiencias como método de trabajo. 

 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 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. 
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b.6. Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

 Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una 

fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el 

alumnado de estas Enseñanzas, 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. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, la práctica musical contribuye a formar una imagen 

ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al 

grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 

además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. 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, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos: 

a. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que 

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

d. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados 

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

e. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan 

vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a 

los conceptos científicos de la música. 

g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del 

patrimonio histórico y cultural. 

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

iniciativa personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el 

trabajo propio y aceptar las críticas. 

i. Comprender y utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio de la música. 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Armonía 

  
 

 
12 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES. 

 La Enseñanza Profesionales de Música, además, contribuyen al 

desarrollo de las siguientes  capacidades específicas. 

a. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el 

currículo de la especialidad elegida, a las vivencias y experiencias 

propias para conseguir una interpretación artística de calidad. 

b. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos 

contextos históricos. 

c. Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición 

armónica y de la interpretación musical. 

d. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con 

la música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y 

del grupo, y tener la disposición necesaria para integrarse, a través del 

canto y de participación instrumental, como un componente más o 

como responsable del conjunto. 

e. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y 

poder concentrarse en la audición e interpretación. 

f. Conocer las técnicas del instrumento o de la voz para interpretar, 

individualmente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos 

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 

cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 
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h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical. 

i. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa. 

  

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE ARMONÍA. 

 Los objetivos de la asignatura de Armonía se relacionan con los objetivos 

generales y específicos del currículo y están recogidos en la normativa de la 

Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha mediante el Decreto 76/2007 de 

19 de junio por el que se regulan las Enseñanzas Profesionales: 

a. Conocer y utilizar los elementos y procedimientos básicos de la 

armonía tonal.  

b. Desarrollar el oído interno, tanto en el análisis como en la realización 

de ejercicios escritos.  

c. Identificar los acordes, los procedimientos más comunes de la armonía 

tonal y las transformaciones temáticas a través de la audición y del 

análisis de obras. 

d. Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma 

musical.  

e. Interpretar, en el piano, esquemas armónicos básicos.  

f. Analizar la calidad de obras musicales representativas de distintas 

épocas y estilos y conocer su contexto histórico. 
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4. CONTENIDOS. 

 Los contenidos son elementos de una realidad compleja y variada, son 

los instrumentos que vamos a utilizar para conseguir el desarrollo de las 

competencias en el uso de esas capacidades. Los diferentes tipos de contenidos 

(conocimientos, procedimientos y actitudes) se presentan integrados para 

facilitar la elaboración de la programación.  

 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

ARMONÍA. 

Bloque 1. Componentes básicos. 

- El acorde. Consonancia y disonancia. Estado fundamental e inversiones de 

los acordes triadas y de séptima sobre todos los grados de la escala y de 

los acordes de novena dominante. Enlace de acordes. 

- Tonalidad y funciones tonales. Elementos y procedimientos de origen modal 

presentes en el Sistema Tonal. El ritmo armónico. 

- Cadencias Perfecta, Imperfecta, Plagal, Rota. Procesos cadenciales. 

- Modulación: Diatónica y cromática, por cambio de función tonal, 

cambios de tono y modo, etc. 

- Flexiones introtonales. Progresiones unitonales y modulantes. 

- Series de sextas y de séptimas. 

Bloque 2. Análisis y expresión.  

- Práctica auditiva e instrumental e interiorización de los elementos y 

procedimientos  aprendidos. 
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- Análisis de obras para relacionar dichos elementos  y  procedimientos, así 

como las transformaciones temáticas de los materiales utilizados con su 

contexto estilístico y la forma musical. 

- Uso de elementos y procedimientos en la realización de trabajos escritos. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE ARMONÍA 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

 

3º curso de las Enseñanzas Profesionales (1º curso) 

Bloque 1. Componentes básicos. 

• La tonalidad bimodal: organización y funcionalidad armónica. 

• Elementos estructurales del discurso: intervalos, acordes, escalas, etc. 

• Enlace de acordes. Conducción de las voces. 

• El proceso cadencial. Cadencia: concepto y tipos.         

• El acorde tríada: formación a partir del conocimiento del fenómeno físico-

armónico. Estado fundamental y primera inversión.  El cifrado armónico.   

• Consonancia y disonancia.  

• Progresiones diatónicas. Círculo de quintas diatónico. Serie de sextas.  

• La segunda inversión: tipos y función de cada uno de ellos. Origen histórico.   

• El acorde de quinta disminuida: tipos, cifrados, inversiones. 

• El acorde de séptima de dominante. Origen histórico. Estado fundamental e 

inversiones.   
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• Normas para la numeración del bajo. 

• Normas para la armonización del tiple. 

Bloque 2. Análisis y expresión.  

• El análisis. Procedimientos analíticos básicos. Aplicación de los contenidos 

conceptuales al análisis e interpretación de piezas.  

• La escucha: reconocimiento auditivo de los contenidos estudiados.     

• Práctica auditiva e instrumental e interiorización de los elementos y 

procedimientos aprendidos.   

• Acercamiento, principalmente auditivo, a la música de los siglos XX y XXI. 

 

4º curso de las Enseñanzas Profesionales (2º curso) 

 Los contenidos de 4º curso de las Enseñanzas Profesionales (2º curso) 

son idénticos a los abordados en el primer curso a los que se añaden los 

siguientes:  

Bloque 1: Componentes básicos: 

• El acorde de séptima diatónica. 

• El acorde de séptima disminuida: origen y uso expresivo; estado fundamental 

e inversiones.   

• El acorde de séptima de sensible: origen; estado fundamental e inversiones.   

• Acorde de novena de dominante: origen; estado fundamental e inversiones.   

• Acorde de sexta napolitana: origen y usos habituales.   

• Acordes de sexta aumentada: concepto y tipos -italiana, francesa y alemana; 

origen, función y usos habituales.     
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• Serie de séptimas diatónicas.   

• Dominantes secundarias. 

• Modulación y regionalización. Procedimientos diatónico, cromático y 

enarmónico.   

• Relación del nuevo tono con la tonalidad principal: grado de cercanía o 

lejanía. El plan tonal.   

• Progresiones modulantes. Serie de séptimas de dominante. Círculo de 

quintas cromático (serie de novenas de dominante, serie de séptimas 

disminuidas, etc.).    

• Resoluciones excepcionales.  

Bloque 2: Análisis y expresión:  

• La escucha: reconocimiento auditivo de los contenidos estudiados en el 

presente curso, así como refuerzo de los trabajados durante el curso 

anterior.   

  

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE ARMONÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE “5”. 

 Los ejercicios solicitados por el profesor son objeto de evaluación y, por 

tanto, la no presentación de alguno de ellos (ejercicios de análisis, piano, etc.) 

podrá suponer una calificación negativa en ese conjunto de actividades 

evaluables.  
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 Contenidos mínimos a exigir en el tercer curso de Enseñanzas 
Profesionales: 

1. En los trabajos de escritura deberá demostrarse que el alumno haya 

adquirido un conocimiento sólido de los aspectos sintácticos del 

sistema tonal mediante la utilización adecuada de sucesiones de 

grados y relaciones armónicas coherentes con la forma global. 

2. Además, el alumno debe demostrar también un conocimiento sólido 

de la morfología de los acordes estudiados, así como de las reglas de 

conducción de voces asociadas al sistema tonal. 

3. En el análisis, identificación de la morfología de los acordes, así como 

de los grados armónicos; reconocimiento de la función que cumple 

cada uno dentro del discurso armónico y formal 

 Contenidos mínimos a exigir en el cuarto curso de las Enseñanzas 
Profesionales: 

1. En los trabajos de escritura deberá demostrarse que el alumno haya 

asimilado bien el concepto de modulación, mediante la utilización de 

procesos modulantes coherentes con la tonalidad principal. 

2. Además, el alumno debe  demostrar también un conocimiento sólido 

de la morfología de los acordes estudiados, lo cual deberá 

demostrarse mediante su correcto uso en los trabajos de escritura y 

práctica al piano.    

  En el análisis, además de identificar los elementos y procedimientos 

utilizados, hay que ser capaz de relacionarlos con la forma global. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Los criterios de evaluación sirven para establecer el nivel de suficiencia, 

en términos de competencia, alcanzado por el alumnado en el desarrollo de las 

capacidades recogidas en los objetivos. Permite, así mismo, una vez conocido 

éste, establecer las medidas educativas necesarias para facilitar su desarrollo.  

1. Utilizar los diferentes acordes, la mecánica de encadenamiento y los 
procedimientos  armónicos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para emplear los diferentes 

acordes, el encadenamiento y procedimientos armónicos para utilizar bajos 

dados (cifrados y sin cifrar) y de tiples dados y conseguir una realización 

correcta e interesante de la voz del bajo y de soprano desde el punto de vista 

musical (objetivos a). 

2. Identificar auditivamente y analíticamente los principales elementos 
morfológicos, los procedimientos sintácticos y las estructuras formales 
concretas de la armonía tonal. 

Este criterio valora la habilidad auditiva del alumnado para identificar los 

diferentes acordes estudiados (en estado fundamental y sus inversiones), el 

papel que juegan estos dentro del contexto y su estrecha relación con la 

forma (objetivos b). 

3. Identificar auditivamente  errores y proponer soluciones. 

Este criterio valora la competencia para discriminar errores y así para 

proponer alternativas adecuadas (objetivo c). 

4. Componer pequeñas piezas musicales a partir de un esquema armónico 
dado o propio. 

Este criterio de evaluación valora la competencia del alumnado para crear 

pequeñas piezas musicales a partir de unas pautas dadas para aplicar una 
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realización lógica, cuidada e interesante, con especial atención a las voces 

extremas (objetivo c). 

5. Tocar esquemas armónicos básicos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para construir y enlazar 

correctamente los acordes y plasmar, de esta forma, en la práctica los 

encadenamientos y procedimientos armónicos estudiados. 

6. Valoración crítica de obras de distintos autores y estilos.  

Este criterio valora los conocimientos que posee el alumnado para detectar, 

por medio del análisis, los posibles defectos que puedan aparecer en un 

fragmento de música, así como para relacionar la obra con el contexto y la 

época en la que se produce (objetivo d). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Integran la metodología todas aquellas decisiones que organizan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre ellas se incluye: la atención individual 

y colectiva, la organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos. La 

metodología es, por tanto, la hipótesis de partida para establecer las relaciones 

entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza.    

A) Explicaciones teóricas.  

 Bien sea como preparación al análisis o a partir de él, se harán las 

necesarias explicaciones teóricas. En dichas explicaciones, el papel del alumno 

será activo, pues el método seguido por lo general consistirá en ir guiando al 

alumno, mediante preguntas y resolución de problemas, a través de la materia 

de los contenidos trabajados en esa explicación. 

B) Análisis.   

 Se realizará el estudio de obras escritas por autores del período tonal 

(siglos XVII al XIX) que presenten los contenidos a trabajar. Se prestará una 

especial atención al uso estilístico de los recursos estudiados, y siempre desde 

una perspectiva global que abarque los distintos aspectos que se dan cita en la 

obra a analizar: armonía, melodía, forma, instrumentación, técnicas compositivas 

utilizadas, etc. La pieza propuesta será analizada en común en el aula; de esta 

manera se espera conseguir una discusión tanto de la obra misma como del 

acercamiento analítico de cada uno de los alumnos. En ocasiones el profesor 

podrá analizar una obra o fragmento para ejemplificar la metodología analítica a 

seguir. 

C) Ejercicios de escritura. 

 Los ejercicios de escritura constituyen el principal pilar de la metodología 

de la asignatura de Armonía. Se harán de los siguientes tipos: 
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• Armonización a cuatro partes de un bajo cifrado dado. 

• Armonización a cuatro partes de un tiple dado. 

• Armonización a cuatro partes de un ejercicio que presente una parte 

de bajo (cifrado o sin cifrar) y una parte de tiple dados o viceversa. 

 Si bien los ejercicios anteriores han demostrado cierto valor pedagógico 

en el pasado, pensamos que la enseñanza de la Armonía no puede, ni debe, 

limitarse a ellos, pues, si bien son muy útiles para presentar una perspectiva 

sincrónica de los contenidos, dejan por lo general de lado el aspecto diacrónico, 

así como otros aspectos musicales fundamentales (instrumentales sobre todo, 

pero no sólo): 

• Realización de esqueletos armónicos a partir de una estructura 

armónica dada. 

• Creación de estructuras armónicas propias. 

• Composición de obras libres.      

 Todas las semanas el alumno deberá realizar aquellos ejercicios de 

escritura que el profesor estime oportunos. De la misma manera, también se 

realizarán ejercicios de escritura en clase, bien sea de forma individual o 

colectiva, bajo la guía del profesor. Esto último posibilitará la resolución conjunta 

de problemas.       

D) Ejercicios para desarrollar el oído interno:    
  

• Realización de dictados armónicos,melódicos y melódico-armónicos. 

E) Ejercicios de armonía al piano. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

 La asignatura de Armonía se imparte en dos clases semanales de 60 

minutos de duración cada una en los cursos 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales 

de Música. En este tiempo la clase se divide en varias secciones en las que se 

procede a explicar el tema en cuestión y se realizan diferentes actividades, como 

audiciones comentadas, interpretación y audición consciente de obras o 

fragmentos donde se escuche lo trabajado en la explicación, realización de 

ejercicios y ejemplos comentados en clase, corrección individual de cada una de 

las tareas realizadas individualmente por el alumno. 

 El criterio empleado para la confección de los grupos de clase es  la 

pertenencia a la misma clase de otras asignaturas con el objetivo de enlazar los 

horarios semanales con la intención de que todos los alumnos obtengan un 

horario con el mayor aprovechamiento del tiempo y buscando que el alumno se 

desplace al centro  el menor número de días posible. Esto es así debido a que 

gran parte de nuestro alumnado viene de los diferentes pueblos de la provincia 

de Albacete y este criterio ahorra tiempo y riesgos en carretera.   

 En cuanto a espacios, se utilizará para las clases las aulas con unas 

dimensiones adecuadas para la enseñanza colectiva. 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Armonía 

  
 

 
24 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- Tratado de Armonía. Zamacois. Vol I, II y III 

- Tratado de Armonía. Ejercicios. Vol I, II y III 

- Armonía. Arnold Schoenberg 

- Armonía. Walter Piston 

- Tratado de Armonía. Adelino Barrio. Vol I, II y III. 

 Se utilizarán videos o páginas web de contenido relacionado con la 

Armonía, así como grabaciones, partituras o discos compactos (CD). 
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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 

llevarán a cabo dentro del horario lectivo y además son evaluables. 

 Las actividades complementarias se integran en la programación 

didáctica porque contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo 

en contextos no habituales (audiciones, representaciones…) y con la implicación 

de personas de la comunidad educativa.  

 Las actividades complementarias 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, se 

considerarán como actividades extracurriculares y requerirán del consentimiento 

del padre, madre o tutor legal. 

El Departamento puede programar las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

-  Asistencia a conciertos y audiciones programadas por el 

Conservatorio o por otras instituciones de la ciudad de Albacete.   

- Asistencia a conferencias programadas por el Conservatorio o por 

otras instituciones de la ciudad de Albacete. 

- Participación en las actividades programadas de la Semana Cultural 

organizada por el Conservatorio. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 

A) INICIAL. 

 A principio de curso, se realizarán distintas actividades para comprobar el 

nivel de contenidos, destreza práctica y comprensión musical del alumnado, 

como medio para conocer el punto de partida a efectos de establecer la 

secuenciación de los contenidos de cursos anteriores, así como el calendario 

para presentar la nueva materia y las nuevas actividades a desarrollar durante 

el curso. 

 

B) FORMATIVA. 

 El profesorado utilizará como referencia el resultado de distintos 

instrumentos de evaluación, como pueden ser audiciones, pruebas de clase o 

exámenes trimestrales, y partiendo de los resultados obtenidos, iniciará una 

reflexión sobre su propio método de enseñanza y aprendizaje, para determinar 

si debe introducir modificaciones en el mismo o en los objetivos programados 

inicialmente. 

 Se valorará el progreso del alumno en relación con el punto de partida 

(evaluación inicial) teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el alumno como 

individuo, por una parte, así como la dinámica del grupo y su rendimiento global, 

produciéndose los reajustes de la programación didáctica que sean necesarios. 

 Como estrategia que permite al alumnado evaluar su propio aprendizaje, 

previamente a que conozca los resultados de la evaluación, el profesorado 

propondrá actividades de autoevaluación que permitan al alumnado adquirir una 

actitud crítica y consciente de la interpretación musical. 
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C) FINAL. 

 La evaluación final del alumnado tendrá el carácter de síntesis valorativa 

del proceso evaluador, e integrará la información recogida a lo largo del mismo. 

 En esta evaluación interviene el equipo docente que durante todo el curso 

ha impartido las correspondientes asignaturas al alumnado. 

 El carácter de la evaluación integradora requiere todo su sentido en 

aquellas situaciones en las que el alumno 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 de 

profesores, respecto de las capacidades que les permitan proseguir con 

aprovechamiento las enseñanzas del siguiente curso. 

 Dentro del proceso de evaluación, cuando la evaluación obtenida del 

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

tomar las oportunas medidas encaminadas a alcanzar esos objetivos, entre 

estas, estará la decisión de promoción al curso siguiente o la permanencia en el 

mismo. 

 Cualquier decisión relativa a la permanencia de un alumno durante más 

tiempo en el curso, deberá ir acompañada de la planificación de las adaptaciones 

y medidas de refuerzo educativo que sean necesarias para situar al alumno en 

las mejores condiciones de progreso. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 Serán los controles escritos consistentes en la realización de uno o varios 

ejercicios de carácter y dificultades similares a los realizados a lo largo del 

trimestre o curso. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Criterios de calificación en cada trimestre y en la nota final: 

 

Trimestre:  

La calificación será la media ponderada de las siguientes secciones:  

- 90 % de la calificación: controles escritos. 

- 10 % de la calificación: actividades de clase y tareas. 

 

Nota final de curso:  

 La calificación final será la obtenida en el último trimestre al ser una 

asignatura de evaluación continua. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 La presencia de varios profesores trabajando en un mismo grupo de 

alumnos/as confiere  gran importancia al desarrollo de las sesiones de 

evaluación. En ellas el profesorado,  coordinados por el profesor/a tutor/a y el 

jefe de estudios, aportarán la información que  previamente hayan elaborado, 

confrontando los distintos puntos de vista. Se valorará el  progreso del 

alumno/a 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 alumno/a, procurando no establecer comparaciones 

con los logros de sus  compañeros/as. Se analizará la dinámica del grupo y su 

rendimiento global. Se tomarán  decisiones en cuanto a la orientación del 

alumno/a y a los padres, la información al grupo de  alumnos/as y el reajuste 

de la programación realizada por el equipo de profesores/as.  

 El carácter de la evaluación integradora requiere todo su sentido en 

aquellas situaciones en  las que el alumno/a 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  alumno/a 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 de aprendizaje. La solución “más de lo mismo” a los alumnos/as 

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/a 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Armonía 

  
 

 
32 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

durante más  tiempo en el curso, deberá ir acompañada de la planificación de 

las adaptaciones y medidas de  refuerzo educativo que sean necesarias para 

situar al alumno/a en las mejores condiciones de  progreso.  

 Con respecto a los criterios de recuperación, se ha de mencionar el 

hecho de que se trata de  una evaluación continua y que se evalúa de manera 

continuada desde la primera clase hasta la  última del curso. Por ello, los 

exámenes de recuperación en esta asignatura no se contemplan a  lo largo del 

curso ya que un alumno que no ha podido superar un trimestre completo de 

manera  continuada, difícilmente podría superar ese trimestre en tan solo una 

o dos semanas después de  la evaluación ordinaria que es cuando se realizaría 

la recuperación de esa evaluación ordinaria  en cada trimestre. Por otro lado, 

si el alumno no ha superado el primer o el segundo trimestre, pero ha superado 

el tercer trimestre, quiere decir que ha superado el curso completo debido a  

que se lleva a cabo la evaluación continua mencionada anteriormente.  

 Para el alumnado que no haya asistido a clase de forma regular a lo largo 

del curso, y si se  da el caso de que las faltas de asistencia superen el 30 % 

del calendario lectivo de la asignatura, los criterios de calificación serán los 

aplicados en las pruebas finales: realización de un bajo, tiple o bajo-tiple a 

criterio del profesor con los contenidos del curso.  

El alumnado que en la evaluación ordinaria no haya superado el curso 

tendrá derecho a la evaluación extraordinaria de la segunda quincena de junio. 

Para ello se seguirán las instrucciones específicas del profesorado mediante la 

participación en actividades y talleres de refuerzo. 

El alumnado que promocione de curso con la asignatura de Armonía 

pendiente, deberá asistir a las clases y participar de la evaluación ordinaria del 

curso pendiente. El profesorado podrá evaluar a este alumnado previamente a 

la evaluación ordinaria de todos los contenidos del curso, si se percibe una 

evolución favorable para superarlo, y así asistir solamente a la clase del curso 

matriculado en caso de aprobar la evaluación del curso pendiente. 
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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. 

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. 
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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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