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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 Aunque existen diferentes acepciones del término “programar”, en su 

sentido más general podemos decir que programar es idear y ordenar las 

acciones necesarias para realizar un proyecto. 

 En el contexto pedagógico, la programación es el conjunto de acciones 

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

 La programación es un instrumento para la planificación de la actividad en 

el aula, del proceso de enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner en 

práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 En el seno de nuestra comunidad educativa, a través del Proyecto 

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

contribuyen también a determinar los propósitos educativos. Así, cada centro, a 

partir de una reflexión sobre sus características particulares, debe ir tomando los 

acuerdos que considere más convenientes para ajustar las grandes finalidades 

de la educación a las peculiaridades de su entorno y de su alumnado.  De este 

modo irá definiendo progresivamente sus “señas de identidad”, las prioridades 

educativas que comparten el conjunto de personas que forman la comunidad 

educativa, la manera de organizarse y de contribuir, sus diferentes componentes, 

a la formación del alumnado; es decir, irá llenando de contenido su Proyecto 

Educativo. 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

prioridades: 
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1. Quiere proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad 

y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, 

canto o danza. 

2. Pretende seguir una pedagogía activa y personalizada para que el 

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

3. Desea promover en el alumno una educación de valores de honradez, 

solidaridad responsable y respeto al otro para que le capacite a realizar 

opciones libres y responsables. 

4. Pretende conseguir que los padres conozcan y respeten el interés del 

centro por educar en valores concretos, así como valorar las distintas 

capacidades y esfuerzos de sus hijos/as por encima de resultados 

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

 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 
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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. 

- 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 
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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. 

A. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en 

el aula. 

B. Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas de un centro 

y la práctica docente. 

C. Proporcionar elementos para el análisis, revisión y evaluación. 

D. Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente. 

E. Facilitar la progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso 

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Según el Decreto 76/2007: 

- 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. 
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1.6. ASIGNATURA DE CONJUNTO. 

Según la 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, la asignatura de Conjunto se imparte en los cursos de 1º a 

6º de las mencionadas Enseñanzas. 

En nuestro centro, teniendo en cuenta las características y necesidades  

del mismo, en el que hay un gran número de alumnos de la especialidad de Piano 

cada curso escolar y unos graves problemas de espacio arrastrados desde el 

año 2003, la dirección del Conservatorio, en coordinación con el profesorado del 

Departamento de Piano, acordaron que el alumnado de 3º a 6º curso de esta 
especialidad realizase la asignatura de Conjunto como Conjunto Vocal (y 
no como Conjunto Instrumental), dentro de los cursos 1º y 2º de la 
asignatura de Coro de las Enseñanzas Profesionales. Así, el alumnado de 
3º y 4º curso de la especialidad de Piano realiza la asignatura de Conjunto 
en el 1º curso de la asignatura de Coro y el alumnado de 5º y 6º curso de la 
especialidad de Piano realiza la asignatura de Conjunto en el 2º curso de la 
asignatura de Coro. Por ello, en esta Programación Didáctica se recogen 
solamente los cursos de 1º y 2º de la asignatura de Conjunto para el 
alumnado de Piano, recogiéndose el resto de los cursos en la 
Programación Didáctica de Coro, con la distribución que se ha mencionado 
anteriormente. De esta manera, se consigue también reforzar el Coro de las 

Enseñanzas Profesionales al contar con la experiencia, la formación y la 

madurez del alumnado de 3º a 6º de la especialidad de Piano. Cuando haya 
que remitirse a la Programación Didáctica de Coro, se indicará en cada 
apartado correspondiente de esta Programación Didáctica de Conjunto*. 

 La asignatura de Conjunto pretende promover la responsabilidad 

compartida del grupo y desarrollar las capacidades que completan el concepto 

de solista desde la participación grupal. 
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 La práctica en grupo motiva la actitud de escucha, propicia la memoria y 

fomenta el estudio individual contribuyendo con ello a la mejora de las 

competencias artística y cultural, comunicativa, social y ciudadana. 

 Por otra parte, al ser partícipes de una interpretación colectiva, se 

establecerán las relaciones necesarias para adaptarse y ser aceptado por el 

grupo, desarrollando así ́la competencia emocional y ampliando la autonomía y 

el enriquecimiento personal y musical. 
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen 

como aquellos conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una 

persona alcance su desarrollo personal, social, académico y laboral. 

 Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, 

de las actividades no formales y de las 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. 

 

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. 

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 
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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 

práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 
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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. 

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 
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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. 
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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 CONJUNTO. 

 La enseñanza de la asignatura de Conjunto, contribuye al desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

a. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los 

recursos interpretativos de cada uno de ellos a través de la 

interpretación de un repertorio de obras representativas. 

b. Dominar el propio instrumento y utilizar una amplia y variada gama 

sonora para que el ajuste de sonido se realice en función de los demás 

instrumentos del conjunto y de las necesidades interpretativas y 

estilísticas de la obra. 

c. Aplicar la audición polifónica para escuchar simultáneamente las 

diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia 

demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora. 

d. Generalizar las herramientas y competencias para el uso autónomo y 

desarrollo progresivamente mayor de la memoria, la lectura a primera 

vista y la improvisación. 

e. Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación 

coordinada y elaborar criterios personales razonados sobre cuestiones 

estéticas de la coordinación o dirección. 

f. Respetar las normas que exige toda actuación en grupo y valorar la 

interpretación en conjunto como un aspecto fundamental de la 

formación musical e instrumental imprescindible para el futuro ejercicio 

profesional conjunto.  
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO. 

 Según el Decreto 76/2007, de 19-06-2007, los contenidos de la asignatura 

de Conjunto están distribuidos en bloques que se trabajarán de manera integrada 

a lo largo del curso.  

BLOQUE 1. COMPONENTES Y HABILIDADES. 

- La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, 

fraseo, etc. Equilibrio sonoro y de planos. Control permanente de la afinación. 

Desarrollo de la igualdad de ataques. Agógica y dinámica. 

- Lectura a primera vista; memorización e improvisación. 

- Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin 

director o directora. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Interpretación de obras del repertorio: Práctica de conjunto de la agrupación 

correspondiente. Trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la 

agrupación correspondiente. 

- Conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en la 

agrupación. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Análisis de obras del repertorio. 

- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos, para 

analizar de manera crítica las características de las diferentes versiones. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE ACORDEÓN 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

 Trabajaremos con todo el alumnado de enseñanzas profesionales, 

integrados en un solo conjunto de acordeones. Ello implica que coinciden en la 

práctica grupal distintos niveles instrumentales, razón por la cual se trabajan los 

mismos contenidos en cada curso, siendo necesario adaptarlos al nivel del 

alumnado que integre la agrupación en cada curso académico. 

 Se trabajarán los siguientes contenidos: 

BLOQUE 1. COMPONENTES Y HABILIDADES. 

- Trabajo de gestualización básica: entradas, ataques, dinámicas y agógicas. 

- Práctica de lectura a vista con repertorio de un nivel inferior al trabajado como 

repertorio del curso. 

- Improvisación sobre patrones armónicos básicos. 

- Equilibrio de los planos sonoros. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Interpretación de un repertorio compuesto de obras de diferentes estilos a 3 

y 4 voces.   

- Interpretación en audición pública de las obras trabajadas durante el curso.  

- Educación en las normas de comportamiento con el trabajo en grupo. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Contextualización previa de cada obra a trabajar: época, estilo, autor. 
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- Análisis de las obras trabajadas de acuerdo al curso y nivel. 

- Audiciones comparadas de distintas versiones del repertorio a trabajar y 

análisis crítico de las características de las mismas. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE GUITARRA 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

 Trabajaremos con todo el alumnado de enseñanzas profesionales, 

integrados en un solo conjunto de guitarras. Ello implica que coinciden en la 

práctica grupal distintos niveles instrumentales, razón por la cual se trabajan los 

mismos contenidos en cada curso, siendo necesario adaptarlos al nivel del 

alumnado que integre la agrupación en cada curso académico. 

 Se trabajarán los siguientes contenidos: 

BLOQUE 1. COMPONENTES Y HABILIDADES. 

- Trabajo de gestualización básica: entradas, ataques, dinámicas y agógicas. 

- Práctica de lectura a vista con repertorio de un nivel inferior al trabajado como 

repertorio del curso. 

- Improvisación sobre patrones armónicos básicos. 

- Afinación previa al inicio de cada clase. 

- Equilibrio de los planos sonoros. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Interpretación de un repertorio compuesto de obras de diferentes estilos a 3 

y 4 voces.  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- Interpretación en audición pública de las obras trabajadas durante el curso.  

- Educación en las normas de comportamiento con el trabajo en grupo. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Contextualización previa de cada obra a trabajar: época, estilo, autor. 

- Análisis de las obras trabajadas de acuerdo al curso y nivel. 

- Audiciones comparadas de distintas versiones del repertorio a trabajar y 

análisis crítico de las características de las mismas. 

 

4.4. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE PIANO SECUENCIADOS 

POR CURSOS. 

1º CURSO  

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

A) Práctica instrumental: 

 Se trabajarán tres obras musicales elegidas de los siguientes apartados: 

● Piano a 4 manos. 

● Acompañamiento de otros instrumentos o canto. 

 Buscando la consecución de los siguientes objetivos: 

● Unidad y equilibrio de los planos sonoros. 

● Aprendizaje y coordinación de los gestos y entradas necesarias para 

la práctica instrumental de grupo. 

● Uso de los pedales atendiendo a la época y estilo correspondiente. 
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● Participación en Audiciones, interpretando al menos una de las obras 

trabajadas durante el curso.  

B) Práctica de la lectura a primera vista: 

 Lectura de pequeñas piezas o fragmentos sencillos, con las siguientes 

características: 

● 2 alteraciones como máximo en la armadura. 

● Estructuras formales sencillas (A-A’, A-B, A-B-A’). 

● Figuras rítmicas hasta las corcheas y sus silencios. 

● Tempo lento o moderado. 

● Uso correcto de la digitación. 

● Empleo de pedalizaciones sencillas. 

C) Práctica de la improvisación: 

 Iniciación en la Improvisación practicando los siguientes ejercicios que 

permiten aplicar a la práctica en el piano los conocimientos armónicos teóricos 

ya trabajados en cursos anteriores  

● Práctica de acordes tríadas mayores y menores y acorde cuatríada de 

séptima de dominante. 

● Realización de enlaces armónicos, en estructuras de 4 y 8 compases 

en funciones tonales básicas: (I-IV-IV-I, I-V-V-I, I-IV-V-I). 

● Realización de cadencia perfecta y semicadencia. 

● Iniciación a la creación de melodías sencillas. 

● Realización de patrones de acompañamiento sencillos (Bajo Alberti, 

Ritmo de Vals...). 
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● Construcción de formas sencillas (A-A ́, A-B). 

D) Trabajos de documentación 

 A lo largo del curso los alumnos realizarán, de forma individual o en grupo, 

un trabajo que tendrán que defender a final de curso mediante una exposición 

pública. El tema podrá ser escogido de entre los siguientes: 

 El piano y sus instrumentos precursores. 

 Épocas musicales. 

 Pianistas. 

 Compositores. 

 El piano en la Música de Cámara. 

 Escuelas pianísticas. 

 Pedalización. 

 La digitación pianística. 

 Formas musicales. 

 Dicho trabajo se verá complementado con audiciones analizadas de 

manera crítica relacionadas con el tema elegido. 

 

2º CURSO  

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

A) Práctica instrumental: 

 Se trabajarán tres obras musicales elegidas de los siguientes apartados: 

● Piano a 4 manos. 
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● Acompañamiento de otros instrumentos o canto. 

 Buscando la consecución de los siguientes objetivos: 

● Unidad y equilibrio de los planos sonoros. 

● Aprendizaje y coordinación de los gestos y entradas necesarias para 
la práctica instrumental de grupo 

● Uso de los pedales atendiendo a la época y estilo correspondiente. 

● Participación en audiciones, interpretando al menos una de las obras 
trabajadas durante el curso.  

● Análisis de las obras trabajadas 

B) Práctica de la lectura a primera vista: 

 Lectura de pequeñas piezas o fragmentos sencillos, profundizando en los 
aspectos trabajados en el curso anterior: 

● 2 alteraciones como máximo en la armadura. 

● Estructuras formales sencillas (A-A’, A-B, A-B-A’). 

● Figuras rítmicas hasta las semicorcheas y sus silencios. 

● Tempo moderado. 

● Uso correcto de la digitación. 

● Empleo de pedalizaciones sencillas. 

C) Práctica de la improvisación: 

 A los contenidos del primer curso se añadirán los siguientes: 

● Empleo de acordes diatónicos del sistema tonal (II, III, VI y VII) 

● Elaboración de ejercicios con estructuras de ocho y doce compases. 

● Realización de ejercicios en tonalidades de hasta tres alteraciones. 
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● Reconocimiento y aplicación de diferentes cadencias y de 
semicadencias. 

● Creación de melodías adaptadas a la estructura armónica. 

●  Patrones sencillos de acompañamiento en posiciones arpegiadas. 

● Elaboración de ejercicios con formas sencillas (A-A’, A- B, A-B-A). 

D) Trabajos de documentación 

 A lo largo del curso los alumnos realizarán, de forma individual o en grupo, 
un trabajo que tendrán que defender a final de curso mediante una exposición 
pública. El tema podrá ser escogido de entre los siguientes: 

 El piano y sus instrumentos precursores. 

 Épocas musicales. 

 Pianistas. 

 Compositores. 

 El piano en la Música de Cámara. 

 Escuelas pianísticas. 

 Pedalización. 

 La digitación pianística. 

 Formas musicales. 

 Dicho trabajo se verá complementado con audiciones analizadas de 
manera crítica relacionadas con el tema elegido. 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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4.5. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE CONJUNTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE “5” EN LA ESPECIALIDAD DE ACORDEÓN. 

Para conseguir la calificación de 5 en cualquiera de los cursos de las 

Enseñanzas Profesionales será necesario que el alumnado sea capaz de 

defender su parte en el contexto de un trío o cuarteto atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

 Una presentación correcta y fluida a lo largo de toda la obra, sin 

interrupciones y con la limpieza en la ejecución necesaria. 

 Mostrar un sonido suficiente a lo largo de toda la interpretación, de 

manera que los distintos aspectos interpretativos de la obra se 

manifiesten con claridad en relación al resto de componentes. 

 Respetar las indicaciones del tempo.  

 Mostrar durante el curso un comportamiento adecuado. 

 Participación en una audición pública anual. 

 

4.6. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE CONJUNTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE “5” EN LA ESPECIALIDAD DE GUITARRA. 

Para conseguir la calificación de 5 en cualquiera de los cursos de las 

Enseñanzas Profesionales será necesario que el alumnado sea capaz de 

defender su parte en el contexto de un trío o cuarteto atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

 Una presentación correcta y fluida a lo largo de toda la obra, sin 

interrupciones y con la limpieza en la ejecución necesaria. 
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 Mostrar un sonido suficiente a lo largo de toda la interpretación, de 

manera que los distintos aspectos interpretativos de la obra se 

manifiesten con claridad en relación al resto de componentes. 

 Respetar las indicaciones del tempo.  

 Presentar el trabajo con una afinación precisa. 

 Mostrar durante el curso un comportamiento adecuado. 

 Participación en una audición pública anual. 

 

4.7. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE CONJUNTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE “5” EN LA ESPECIALIDAD DE PIANO. 

1º CURSO 

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

A) Práctica instrumental en grupo: 

- Interpretación de un repertorio de tres obras de diferentes estilos en el 

tempo indicado en cada obra y con pulso estable. 

- Uso de los pedales y correcta digitación. 

- Buena coordinación de gestos y entradas.  

B) Lectura a primera vista: 

- Lectura de pequeños fragmentos en tonalidades de hasta 2 

alteraciones. 

- Realización de figuras rítmicas hasta la corchea y sus silencios. 
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- Realización de los ejercicios con fluidez en un tempo lento o moderado  

- Empleo correcto de la digitación. 

C) Práctica de la improvisación: 

- Formación de acordes de tríadas mayores y menores y acorde de 

séptima de dominante. 

- Realización de estructuras de 4 y 8 compases: (I-V-V-I, I-IV-V-I). 

- Creación de motivos melódicos sencillos para la construcción de 

melódicas. 

- Patrones sencillos de acompañamiento: bajo Alberti-ritmo de vals. 

D) Práctica de la audición crítica y comparada: 

- Análisis crítico y comparado de las audiciones relacionadas con el 

trabajo de documentación elegido. 

 

2º CURSO 

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

A) Práctica instrumental en grupo: 

- Interpretación de un repertorio de tres obras de diferentes estilos en el 

tempo indicado en cada obra y con pulso estable. 

- Uso de los pedales y correcta digitación. 

- Buena coordinación de gestos y entradas.  
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B) Lectura a primera vista: 

- Lectura de pequeños fragmentos en tonalidades de hasta 3 

alteraciones. 

- Realización de figuras rítmicas hasta la semicorchea y sus silencios. 

- Realización de los ejercicios con fluidez en un tempo moderado  

- Empleo correcto de la digitación. 

- Uso correcto del pedal. 

C) Práctica de la improvisación: 

- Formación de acordes de tríadas mayores y menores y acorde de 

séptima de dominante. 

- Realización de estructuras de 4 y 8 compases: (I-V-V-I, I-IV-V-I). 

- Creación de motivos melódicos sencillos para la construcción de 

melódicas. 

- Patrones sencillos de acompañamiento: bajo Alberti-ritmo de vals. 

D) Práctica de la audición crítica y comparada: 

- Análisis crítico y comparado de las audiciones relacionadas con el 

trabajo de documentación elegido. 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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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 

dicho nivel, establecer las medidas educativas necesarias para facilitar su 

desarrollo.  

1. Interpretar obras de distintas épocas y estilos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para interpretar la obra 

adecuándose al carácter y el estilo de la música y para comprobar la 

unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, la preparación 

de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación (objetivo a). 

2. Controlar y ajustar el instrumento en función del conjunto y de las 
exigencias de la obra. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el control técnico del 

instrumento para utilizarlo en función del conjunto y disfrutar con la 

participación en la interpretación en grupo (objetivo b). 

3. Demostrar el grado de desarrollo del oído interno en la interpretación 
colectiva para ser capaz de realizar una escucha polifónica. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para escuchar todas las 

partes del grupo a la vez que realiza la suya propia (objetivo c). 

4. Repentizar, leer a primera vista la obra y utilizar la improvisación. 

Este criterio valora el grado de autonomía y generalización del alumnado en 

el uso de la memoria, la lectura fluida y comprensiva de la obra y el uso de la 

improvisación como herramienta creativa (objetivo d). 
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5. Actuar como responsable del grupo, dirigiendo la interpretación 
colectiva mientras realza su propia parte. 

Este criterio valora desde el conocimiento global que el alumnado tiene de la 

partitura, si sabe utilizar los gestos necesarios de la concertación mientras 

interpreta su parte junto a los demás componentes del grupo, así como la 

capacidad para unificar la afinación, el timbre, vibrato, fraseo, etc. (objetivo 

e). 

6. Cumplir con las normas de actuación y colaborar en la interpretación. 

Este criterio valora el respeto y cumplimiento del alumnado de las normas del 

grupo, la actitud hacia la participación y la valoración que hace de la 

importancia del conjunto en la interpretación musical (objetivo f). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

6.1. MÉTODOS DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO 

EN LA ESPECIALIDAD DE ACORDEÓN. 

El profesorado debe tener un papel central dentro del proceso de 

aprendizaje en el que, además de proponer soluciones concretas en las 

cuestiones de carácter general, sugiera opciones y no imponga criterios, ayude 

a ampliar la receptividad del alumnado, así como su capacidad de respuesta ante 

el hecho artístico. El alumnado, dentro de la agrupación, debe ser el protagonista 

en la formación de su personalidad artística. 

La programación responderá a las capacidades de cada alumno, 

estableciendo programaciones flexibles, de manera que se adapten a la 

evolución técnica y musical del alumnado, desarrollando sus posibilidades y 

supliendo sus carencias. 

Se trabajarán los siguientes criterios generales: 

-    El desarrollo de un método de estudio que propicie un avance claro en 

la ejecución de las obras elegidas.  

-    Razonar el porqué de cada propuesta técnica o estética. 

-     El profesor realizará la elección del programa atendiendo a las 

características del alumnado que integre la agrupación en cada curso 

académico. 

-    La lectura del programa deberá realizarse sin error y con limpieza en 

la ejecución. 

-    Antes de abordar las cuestiones interpretativas se solucionarán todos 

los problemas técnicos de la obra, por lo que se hará un trabajo previo 

por secciones, acordando la digitación, para, posteriormente, 

ensamblar con precisión las distintas partes dentro del conjunto. 
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-    El trabajo con metrónomo será fundamental a la hora de adquirir la 

velocidad y el tempo apropiado de cada pieza. En cualquier caso, 

habrá de ser un trabajo progresivo. 

-    Una vez lograda la cohesión del grupo se abordarán los detalles 

interpretativos, siguiendo inicialmente la gestualización del 

profesorado, para, posteriormente, ir delegando esta responsabilidad 

en los propios alumnos. 

-    El profesorado deberá ser al mismo tiempo observador, guía y 

motivador de los alumnos en su trabajo, especialmente tratándose de 

una práctica grupal. 

-    Apelaremos a la responsabilidad y solidaridad del alumnado en su 

trabajo individual de manera que su implicación redunde en beneficio 

del grupo. 

 

6.2. MÉTODOS DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO 

EN LA ESPECIALIDAD DE GUITARRA. 

El profesorado debe tener un papel central dentro del proceso de 

aprendizaje en el que, además de proponer soluciones concretas en las 

cuestiones de carácter general, sugiera opciones y no imponga criterios, ayude 

a ampliar la receptividad del alumnado, así como su capacidad de respuesta ante 

el hecho artístico. El alumnado, dentro de la agrupación, debe ser el protagonista 

en la formación de su personalidad artística. 

La programación responderá a las capacidades de cada alumna y 

alumno, estableciendo programaciones flexibles, de manera que se adapten a la 

evolución técnica y musical del alumnado, desarrollando sus posibilidades y 

supliendo sus carencias. 

Se trabajarán los siguientes criterios generales: 
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-    El desarrollo de un método de estudio que propicie un avance claro en 

la ejecución de las obras elegidas.  

-    Razonar el porqué de cada propuesta técnica o estética. 

-     El profesor realizará la elección del programa atendiendo a las 

características del alumnado que integre la agrupación en cada curso 

académico. 

-    La lectura del programa deberá realizarse sin error y con limpieza en 

la ejecución. 

-    Antes de abordar las cuestiones interpretativas se solucionarán todos 

los problemas técnicos de la obra, por lo que se hará un trabajo previo 

por secciones, acordando la digitación, para, posteriormente, 

ensamblar con precisión las distintas partes dentro del conjunto. 

-    El trabajo con metrónomo será fundamental a la hora de adquirir la 

velocidad y el tempo apropiado de cada pieza. En cualquier caso, 

habrá de ser un trabajo progresivo. 

-    Una vez lograda la cohesión del grupo se abordarán los detalles 

interpretativos, siguiendo inicialmente la gestualización del 

profesorado, para, posteriormente, ir delegando esta responsabilidad 

en los propios alumnos. 

-    El profesorado deberá ser al mismo tiempo observador, guía y 

motivador de los alumnos en su trabajo, especialmente tratándose de 

una práctica grupal. 

-    Apelaremos a la responsabilidad y solidaridad del alumnado en su 

trabajo individual de manera que su implicación redunde en beneficio 

del grupo. 
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6.3. MÉTODOS DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO 
EN LA ESPECIALIDAD DE PIANO. 

CURSOS 1º Y 2º 

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

La metodología es la hipótesis de partida para establecer las relaciones 
entre el profesorado, el alumnado y los contenidos de enseñanza. 

Partiendo de una perspectiva Constructivista, el profesor ha de esforzarse 
en dar opciones y no en imponer criterios, en orientar y no en dirigir hacia unos 
resultados predeterminados, en estimular la receptividad y capacidad de 
respuesta del alumnado 

La evaluación se llevará a cabo de forma continua y personalizada, 
aportando al alumno información sobre su progreso, sin comparaciones con 
supuestas normas preestablecidas de rendimiento. La evaluación sirve también 
para que el equipo de profesores disponga de información relevante con el fin de 
analizar críticamente su propia intervención educativa y para tomar decisiones al 
respecto 

Puesta en práctica de Principios Metodológicos: 

● El profesor deberá distribuir el tiempo respetando los 4 bloques de 
contenidos a evaluar mencionados: 

- Práctica Instrumental en Grupo 

- Lectura a primera vista 

- Práctica de la Improvisación 

- Trabajo de Documentación 

Este reparto no tiene por qué ser equitativo. El profesor valorará en cada 
clase qué bloque o bloques son prioritarios sobre el resto, y administrará así el 
reparto del tiempo. 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

7.1. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE 

ACORDEÓN. 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 

Según la 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, establece lo 

siguiente: 

- Nº de cursos: 6. 

- Total de horas: 180. 

- Horas por semana y curso: 1.  

Dos o más grupos, 

en el que se incluirá 

todo el alumnado de 

las Enseñanzas 

Profesionales. 

Las clases se 

realizan 

habitualmente 

en la 

biblioteca del 

Centro. 
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7.2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE 

GUITARRA. 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 

Según la 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, establece lo 

siguiente: 

- Nº de cursos: 6. 

- Total de horas: 180. 

- Horas por semana y curso: 1.  

Un solo grupo en el 

que se incluirá todo 

el alumnado de las 

Enseñanzas 

Profesionales. 

Las clases se 

realizan 

habitualmente 

en el salón de 

actos del 

Centro 

Cultural de La 

Asunción. 
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7.3. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

DE ASIGNATURA DE CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE 

PIANO. 

CURSOS 1º Y 2º 

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

TIEMPOS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS 

Según la 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, establece lo 

siguiente: 

- Nº de cursos: 6. 

- Total de horas: 180. 

- Horas por semana y curso: 1.  

Grupos de 8 

alumnos como 

máximo cada grupo. 

Las clases se 

realizan 

habitualmente 

en las aulas 

de Piano 

donde existe 

un piano de 

cola. 

 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

8.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA 

DE CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE ACORDEÓN. 

Para la realización de la asignatura de Conjunto se requiere: 

● De 2 a 5 Acordeones 

● Partituras y libros. 

● Mesas, sillas. 

● Atriles 

● Pizarra con y sin pentagramas. 

● Equipo reproductor de audio y vídeo.  

● Repertorio orientativo: 

- Contadinella             E. Cambieri 

- Volver (Tango)      C. Gardel 

- Acording to       V. Casas 

- Aurora (Marcha)      F. Fugazza 

- Gloria (Marcha)     B. Boccosi 

- Il Valzer dell’ Allegria    G. Meoni 

- Faville Musicali (Mazurka).    C. Zani 

- I due cardellini      N. Rovetto 

- Mady (Mazurka)      S. Zacutti 

- Divertimento nº 1     A. Volpi 
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- Divertimento nº 2     A. Volpi 

- Castelfidardo      B. Boccosi 

- Bolero B. Molique Op. 61 nº 1   H. Herzmann  

- Konzert nach Vivaldi nº 2 in a-moll  J. S. Bach 

- Stamura       E. Cambieri 

- Milonga del Ángel     A. Piazzolla 

- La Cumparsita     G. Matos 

 

8.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA 

DE CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE GUITARRA. 

Obras para tres o más guitarras de distintas épocas y estilos, haciendo un 

reparto de las voces atendiendo al nivel del alumnado. 

El repertorio del curso estará formado por algunas de las siguientes obras 

o de nivel similar. 

- Yesterday (Lennon- McCartney) Arr. A. Couasnon 

- Rodriguesca (J. Riba) 

- Vals Peruano (Cardoso) 

- Morenita do brazil (G. Farrauto) Arr. Rabe 

- Aria nº 1 (F. Kleynjans) 

- Menuet op. 26 (L. De Call) 

- Ama Gochoa (Canción popular vasca) Arr. F. Goudard 
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8.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DE LA ASIGNATURA 

DE CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE PIANO. 

CURSOS 1º Y 2º 

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

Para la realización de la asignatura de Conjunto se requiere: 

● 2 Pianos. 

● Partituras y libros. 

● Mesas, sillas. 

● Pizarra con y sin pentagramas. 

● Equipo reproductor de audio y vídeo.  

● Repertorio orientativo: 

- Valses para piano 4 manos, Op. 6 E.   D’ Albert 

- 6 Piezas infantiles, Op. 34    A. Arensky 

- Sonata para 4 manos en La M   J. CH. F. Bach 

- Sonata para 4 manos en Do M   J. CH. F. Bach 

- 3 Marchas, Op. 45     L. V. Beethoven 

- Sonata para piano a 4 manos, Op. 6  L. V. Beethoven 

- 8 Variaciones piano 4 manos Wo0 67  L. V. Beethoven 

- 6 Variaciones Wo0 74 piano 4 manos  L. V. Beethoven 

- 3 Marchas características, Op. 11   A. H. Bird 

- 2 Poesías. Op. 25     A. H. Bird 
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- Juegos de niños     G. Bizets 

- 6 Piezas para 4 manos    M. Bonis 

- Suite en forma de valses    M. Bonis 

- 21 Danzas Húngaras Wo0 1   J. Brahms 

- Souvenir de Rusia, Anh. 4/6   J. Brahms 

- Variaciones sobre un tema de Schumann J. Brahms 

- 16 Valses, Op. 39     J. Brahms 

- Rondó para piano a 4 manos, Op. 321   C. Czerny 

- Sonata para piano a 4 manos, Op. 10  C. Czerny 

- Sonata militar y brillante, Op. 119   C. Czerny 

- 3 Sonatinas para piano a 4 manos, Op. 156 C. Czerny 

- Decamierón musicla nº 1, Op. 111  C. Czerny 

- 6 Epígrafes antiguos    C. Debussy 

- Marcha escocesa sobre un tema popular C. Debussy 

- Petite Suite      C. Debussy 

- Le triomphe de Bacchus    C. Debussy 

- Legends, Op. 59     A. Dvörak 

- Danzas eslavas Op, 46    A. Dvörak 

- Danzas eslavas Op, 72    A. Dvörak 

- Dolly Suite, Op. 56     G. Fauré 

- Souvenirs de Bayreuth    G. Fauré 
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- Capricho sobre temas rusos   M. Glinka 

- 46 Miniaturas     L. Godowsky 

- 2 Marchas Militares     E. Granados 

- In Autumn, Op. 11     E. Grieg 

- 2 Piezas sinfónicas, Op. 14   E. Grieg 

- 4 Danzas Noruegas, Op. 35   E. Grieg 

- 2 Valse Caprices, Op. 37    E. Grieg 

- Il maestro e lo scolare    J. Haydn 

- Sonata para 4 manos, Op. 51   J. N. Hummel 

- 7 Canciones de terror, Op. 73   V. D’Indy 

- Sonata para 4 manos, Op. 3   F. W. Karlbrenner 

- Sonata para 4 manos, Op. 79   F. W. Karlbrenner 

- Festpolonaise, S. 619a    F. Liszt 

- Andante y Variaciones,  Op. 83a   F. Mendelssohn 

- Allegro Brillante, Op. 92    F. Mendelssohn 

- 5 Valses, Op. 8     M. Moszkowski 

- 5 Danzas españolas, Op. 12   M. Moszkowski 

- Álbum  españos, Op. 21    M. Moszkowski 

- 3 Nouvelles Danses Españoles, Op. 65  M. Moszkowski 

- Kaleidoscop, Op. 74    M. Moszkowski 

- Andante y varianciones Sol M K. 501  W. A. Mozart 
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- Sonata para 4 manos en Re, K. 381  W. A. Mozart 

- Sonata para 4 manos en Sib, K. 358  W. A. Mozart 

- Sonata para 4 manos en Fa, K. 497  W. A. Mozart 

- Sonata para 4 manos en Do, K. 521  W. A. Mozart 

- 6 Morceaux, Op. 11     S. Rachmaninoff 

- Polka Italiana     S. Rachmaninoff 

- Ma Mére      M. Ravel 

- 12 estuidos, Op. 130    C. Reinecke 

- Duettino, Op. 11     C. Saint-Saëns 

- Berceuse, Op. 105     C. Saint-Saëns 

- Pas Redoublé, Op. 86    C. Saint-Saëns 

- Feuillet d´Album, Op. 81    C. Saint-Saëns 

- 3 Morceaux en Forme de Poire   E. Satie 

- La Belle Excentrique    E. Satie 

- En habit de Cheval     E. Satie 

- Apercus Désagréables    E. Satie 

- 3 Petites Piéces Montées    E. Satie 

- 7 Piezas para 4 manos, Op. 15   F. Schmitt 

- Musiques Foraines, Op. 22   F. Schmitt 

- Sur cinq notes, Op. 34    F. Schmitt 

- 3 Pièces Récréatives, Op. 37   F. Schmitt 
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- Complet music for four hands   F. Schubert 

- Bilder aus Osten, Op. 66    R. Schumann 

- 12 Klavierstücke, Op. 85    R. Schumann 

- Kinderball, Op. 130     R. Schumann 

- Ballszenen, Op. 109    R. Schumann 

- 2 Polonesas, WWV23    R. Wagner 

- 6 Piezas Op. 3     C. M. V. Weber 

- Sonata para 4 manos, Op. 41    J. W. Wilms 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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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. Serán llevadas 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 a 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. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición pública. 

ESPACIO El salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Las audiciones públicas tendrán una duración máxima de 60 

minutos. 

RECURSOS Atriles y sillas. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

supone un  recurso metodológico imprescindible por su valor como elemento 

motivador para el  alumnado y para el propio profesorado. 

 La evaluación del alumnado debe ser continua y estar orientada a la 

mejora de la  competencia del alumnado en cada una de las capacidades 

recogidas en los objetivos  generales de estas Enseñanzas y de cada uno de los 

campos. 

 El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento 

para  mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A) CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado tendrá como referente el 

desarrollo  de los objetivos y los criterios de evaluación de cada una 

de las materias y  asignaturas del currículo y las competencias 

establecidas. 

2. La evaluación será continua para facilitar la orientación y mejora del 

proceso de  enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas  asignaturas del currículo para 

demostrar el nivel de competencia alcanzado en  cada una de ellas. 

3. El profesorado evaluará a lo largo del curso la competencia y el 

aprendizaje del  alumnado para orientar su desarrollo y modificar la 

propia enseñanza. Los  resultados de esta evaluación se concretarán 

en las calificaciones y en las  orientaciones pertinentes que se 

trasladarán trimestralmente al alumnado y, en  su caso, al padre, la 

madre o el tutor legal. 
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4. El alumnado matriculado en las Enseñanzas Profesionales tendrá 

derecho a una convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de 

mayo, y a otra extraordinaria que será en el mes de junio. 

B) PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

1. La evaluación continua tiene un carácter formativo pues permite 

incorporar  medidas de mejora en cualquier momento del proceso. 

2. La evaluación final del alumnado tendrá carácter de síntesis valorativa 

del  proceso evaluador e integrará la información recogida a lo largo 

del mismo. 

3. Los Departamentos de coordinación didáctica, en la Programación 

Didáctica, definirán los procedimientos para evaluar las habilidades 

artísticas y musicales. Entre ellos incluirán estrategias que permitan al 

alumnado evaluar su propio aprendizaje. Asimismo, definirán el 

contenido de las pruebas finales y las de carácter extraordinario. 

 Los procedimientos de la evaluación serán: 

 La evaluación del alumnado, como hemos señalado anteriormente, será 

continua y  se tendrá en cuenta la evolución del mismo a lo largo de todo el curso 

académico. Para  ello se establecerá una evaluación trimestral que se le 

notificará al alumnado cada  trimestre a través de la plataforma EducamosCLM. 

 Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación 

tiene  especial importancia la observación sistemática del proceso de 

aprendizaje del  alumno/a a través del seguimiento directo de las actividades. 

Para que la observación  sea sistemática es necesario precisar, en cada ocasión, 

lo que se pretende observar,  los instrumentos adecuados y los períodos de 

tiempo para la recogida de información.  Pueden ser útiles algunos instrumentos 

como las guías o fichas de observación,  siempre que recojan de forma 

concreta los elementos observables y no sean  excesivamente largas o prolijas. 
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 Los diarios de clase permiten recoger información sobre la actividad 

cotidiana. Su  revisión periódica da información de la evolución de la dinámica 

en la clase, sobre todo  en el ámbito de las relaciones e interacciones personales 

y de las dificultades y logros  detectados en el desarrollo de determinados 

aprendizajes. 

 Los anecdotarios recogen los aspectos más llamativos de lo ocurrido en 

la  actividad y dinámica de la clase y permite detectar algunas situaciones que 

ofrecen  información útil sobre las reacciones del alumnado y del profesor ante 

situaciones  imprevistas. 

 Las grabaciones de audio o vídeo son de gran utilidad para evaluar las  

actividades que, profesor y alumno, manifiestan en el desarrollo de la clase. La  

audición o visión posterior permite extraer informaciones difícilmente 

observables por  otros métodos, cuyo tratamiento puede ser de utilidad para 

evaluar actitudes y  procedimientos, y detectar el grado de desarrollo e 

interiorización adquiridos en estos  tipos de contenidos. También permite a los 

profesores revisar algunas actitudes que  de forma no consciente se manifiestan 

en su actuación en el aula. 

 La autoevaluación y la coevaluación del trabajo subyacen en lo dicho 

a propósito  de otros instrumentos de evaluación. No se trata, por tanto, de limitar 

la valoración  personal a un momento preciso, sino que, por el contrario, cuando 

el profesor observa,  también observa el alumno, cuando el profesor valora un 

trabajo también lo hace el  alumno, cuando el profesor y el alumno dialogan, uno 

y otro exponen sus  apreciaciones y sacan sus propias conclusiones. 

 En la coevaluación se obtienen datos referidos a la participación del 

alumno en  el trabajo de la clase, a la realización de tareas, a la responsabilidad 

de las mismas, a  la satisfacción obtenida y a aquellas consideraciones 

particulares que el alumno crea  convenientemente reseñar. 
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C) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

1. La calificación de cada una de las asignaturas del currículo de las 

Enseñanzas Profesionales se expresará mediante la escala numérica 

de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5, y negativas las inferiores a 5. 

2. La calificación obtenida en las asignaturas comunes será válida para 

el conjunto de las especialidades cursadas por un mismo alumno. 

D) PROMOCIÓN. 

1. El alumno promocionará al curso siguiente cuando supere todas las 

materias  cursadas o, en su caso, cuando tenga una pendiente. La 

decisión de promoción  corresponde al equipo de profesores 

coordinado por la persona responsable de la  tutoría. La recuperación, 

para el alumno que promocione, se llevará a cabo en la  propia clase 

de la materia. 

2. El alumno promocionará de curso cuando haya superado las 

asignaturas cursadas o  tengan evaluación negativa como máximo en 

dos asignaturas. En el supuesto de  asignaturas pendientes referida a 

la práctica instrumental, la recuperación de la  asignatura deberá 

realizarse en la clase del curso siguiente si forma parte del mismo.  En 

el resto de los casos los alumnos deberán asistir a las clases de las 

asignaturas no  superadas en el curso anterior. 

E) PERMANENCIA. 

1. El alumno no podrá permanecer más de 2 años en un mismo curso, ni 

más de 8 años para el conjunto del grado. 

2. El alumnado que al término del 6º curso tuviera pendientes de 

evaluación positiva tres asignaturas o más, deberán repetir el curso en 

su totalidad. Cuando la calificación negativa se produzca en una o dos 
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asignaturas, sólo será necesario que realicen las asignaturas 

pendientes. 

3. Asimismo cuando haya agotado los años de permanencia, tendrá 

acceso a una convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de 
Febrero inmediatamente siguiente al que concluyó su permanencia en 

dicho grado. La Conserjería competente en materia de educación 

regulará todo lo concerniente a esta prueba. 

4. La ampliación de un curso más en el grado profesional de música 

podrá ser autorizada con carácter excepcional por el órgano 

competente en materia de ordenación académica de la Consejería de 

Educación y Ciencia, previo informe favorable de la Inspección de 

Educación, a petición del interesado siempre que acredite la existencia 

de una enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual 

consideración. 

F) CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN. 

 El alumno que supere todas las asignaturas obtendrá el título profesional 

de Música en el que constará la especialidad cursada. Los alumnos que finalicen 

las Enseñanzas Profesionales de música obtendrán el título de bachiller si 

superan las materias comunes del bachillerato, aunque no hayan realizado el 

bachillerato de la modalidad de artes en su vía específica de música y danza. 

G) COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN. 

1. El equipo docente está constituido por el conjunto de profesores que  

imparten asignaturas a un mismo alumno. 

2. El equipo docente, coordinado por el tutor, planificará de forma 

sistemática el  proceso de evaluación y se reunirá en sesiones de 

evaluación para calificar y adoptar  las decisiones de promoción y 

titulación. Las sesiones de evaluación se celebrarán, al  inicio de curso, 

al concluir el primero y segundo trimestre, al finalizar el curso y al 

terminar la convocatoria extraordinaria. 
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3. El equipo docente tomará las decisiones de promoción, permanencia 

y titulación o  certificación teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en los apartados antes citados. 

H) DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1. Los documentos oficiales que deben de ser utilizados en la evaluación 

para las  Enseñanzas Profesionales de Música serán el expediente 

académico, las actas de  calificación, el libro de calificaciones y los 

informes de evaluación individualizados. 

2. Los ejercicios, pruebas y cuanta documentación académica ofrezca 

elementos  informativos sobre el proceso del aprendizaje y 

rendimiento académico del alumnado  se custodiarán en los 

departamentos correspondientes hasta la última semana de  octubre 

del siguiente curso, salvo en aquellos casos en que, por reclamación, 

deban  conservarse hasta finalizar el procedimiento correspondiente. 

I) INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS. 

1. El alumnado o, en su caso, los padres o tutores legales recibirán 

información  periódica de carácter trimestral del desarrollo de su 

aprendizaje a través de la plataforma EducamosCLM. 

a) El tutor/a convocará una reunión a comienzo de curso con los 

padres o  representantes legales, con objeto de informarles sobre 

los aspectos básicos  a desarrollar para el correcto 

aprovechamiento de los estudios de sus hijos. En esta reunión se 

informará sobre los objetivos, contenidos y criterios de  evaluación, 

así como los mínimos exigibles para la superación de las  

asignaturas y especialidades. 

b) El tutor, en particular, y los profesores de las diferentes 

asignaturas, informarán por escrito trimestralmente al alumnado y, 

en su caso, a sus padres o tutores, sobre la valoración de su 

rendimiento académico y del proceso de aprendizaje. 
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c) El jefe de estudios comunicará al alumnado o a sus padres o 

tutores, las  horas de cada profesor tutor para atenderles. 

2. El alumnado y, en su caso, quien ostente la patria potestad, podrá 

solicitar, por  escrito al tutor cuantas orientaciones y aclaraciones 

consideren precisas para  la mejora del proceso de aprendizaje. 

J) PRUEBAS DE ACCESO A CADA UNO DE LOS CURSOS DE LAS 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

1. Para acceder a estas enseñanzas profesionales en el primer curso o 

en cualquiera de ellos sin haber cursado los anteriores, será preciso 

superar una prueba en la que se valorará las dimensiones siguientes: 

a) La capacidad auditiva y los conocimientos teóricos y prácticos del 

Lenguaje musical, de Armonía y de Fundamentos de Composición 

o Análisis, en función del curso al que se acceda. Asimismo, a partir 

del curso tercero de estas enseñanzas, se incorporará la 

interpretación al Piano, salvo para los candidatos a esta misma 

especialidad. 

b) La competencia en la especialidad instrumental o canto mediante 

la interpretación de obras pertenecientes a distintos estilos, de las 

que, como mínimo, una deberá interpretarse de memoria La 

interpretación de las mismas podrá ser con o sin acompañamiento, 

a iniciativa del propio candidato. 

2. La superación de la prueba faculta exclusivamente para matricularse 

en el curso académico para el que haya sido convocada. El nivel de 

competencia exigible estará referido al del curso anterior al que se 

solicita ingresar. En el caso del alumnado que accede al primer curso 

de las enseñanzas profesionales, el referente será el currículo del 

cuarto curso de las enseñanzas elementales 
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3. La prueba se calificará de 0 a 10 puntos, con un decimal como 

máximo, siendo precisa la calificación mínima de 5 para obtener el 

aprobado. 

4. El órgano competente en materia de ordenación académica y de 

evaluación regulará mediante una resolución el repertorio de obras, 

las dimensiones e indicadores, las características y los criterios de 

calificación para que todo el alumnado que realiza estas pruebas 

pueda demostrar su competencia a la hora de ser admitido en los 

conservatorios de música de acuerdo con los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. 

5. La confección de las pruebas, de acuerdo con la citada resolución, 

será responsabilidad del departamento de coordinación didáctica de la 

correspondiente asignatura. 

6. La aplicación y corrección de las pruebas es responsabilidad de un 

tribunal, constituido al efecto para cada especialidad, designado por el 

director o directora oído el propio departamento de coordinación 

didáctica. Del mismo formarán parte, al menos, un profesor del 

Departamento de Lenguaje Musical o Composición según 

corresponda. 

 En ningún caso, podrá formar parte del mismo, el profesorado que durante 

el curso académico ha impartido clase al alumno participante. 

K) PRUEBA DE MATRÍCULA DE HONOR. 

1. Introducción.  

Según la 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, en el apartado Uno,  punto 

7 “Se podrá conceder la calificación de “Matrícula de Honor” en cada una  de las 

asignaturas de las enseñanzas profesionales de música a los alumnos y  



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Conjunto 

  
 

 
56 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

alumnas que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10 y previa  

realización de una prueba propuesta por el centro, que valore los  conocimientos 

y aptitudes musicales del aspirante, siempre que el resultado  obtenido sea 

consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido  a un esfuerzo 

e interés por la asignatura especialmente destacables. Las Matrículas de Honor 

serán atribuidas por el Departamento didáctico responsable de la asignatura, a 

propuesta documentada del profesor que impartió la misma. El número de 

Matrículas de Honor no podrá superar en ningún caso el 10 por 100 o fracción, 

computando todos los alumnos matriculados en el curso y sin diferenciar por 

especialidades. La concesión de la Matrícula de Honor, que se consignará en 

los documentos de evaluación con la expresión “Matrícula de Honor” (o la 

abreviatura MH) junto a la calificación de 10, dará lugar a exención del pago de 

precio público en una asignatura al efectuar la siguiente matrícula”. 

Dado que según dicha orden “Las Matrículas de Honor serán atribuidas  

por el Departamento didáctico responsable de la asignatura…”, y que “El  

número de Matrículas de Honor no podrá superar en ningún caso el 10 por 100  

o fracción, computando todos los alumnos matriculados en el curso y sin  

diferenciar por especialidades”, debe quedar claro que un único departamento  

didáctico no puede conceder matrículas de honor puesto que se han de  

conceder computando todos los alumnos matriculados en el curso y sin  

diferenciar por especialidades.  

Por todo esto, el Claustro de Profesores del Real Conservatorio 

Profesional de Música de Albacete aprobó en reunión ordinaria, celebrada el día 

19 de mayo de 2020, establecer el presente procedimiento para la Prueba de 

“Matrícula de Honor”. 

El profesorado del alumnado presentará un informe favorable, motivado y 

detallado en el que se argumenten los méritos que lo hacen merecedor de 

participar en esta prueba y deberá entregarlo a la dirección del Centro el día de 

la evaluación final ordinaria, informando asimismo al departamento didáctico 

correspondiente.  
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Dicha prueba consistirá en un examen específico, según la asignatura 

correspondiente, que se especifica en el presente procedimiento.  

Cualquier aspirante que se presente a la prueba para la obtención de más 

de una matrícula de honor en las diferentes asignaturas instrumentales o 

vocales, no podrá presentar el mismo repertorio. 

2. Tribunal calificador. 

Para mantener los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad el 

Centro establecerá un tribunal calificador multidisciplinar compuesto por ocho 

miembros: un presidente, un secretario y seis vocales, entre los que se 

encontrarán, siempre y cuando sea posible, los jefes de cada departamento 

didáctico. En ningún caso formarán parte del tribunal calificador los profesores 

de aquellos alumnos que concurran a la prueba. En el caso de que uno o varios 

jefes de departamento se encuentren en dicha situación, se designará otro 

profesor del mismo departamento y asignatura; si no pudiera ser de la misma, 

de aquella que guarde una mayor afinidad. Los miembros del tribunal calificador 

se anunciarán con la suficiente antelación. 

3. Contenidos de la prueba, criterios de evaluación y criterios de 
calificación. 

a) Contenidos de la prueba. 

El alumnado deberá́ presentar dos obras (obras o movimientos de las 

mismas) que deberá́ interpretar con la partitura. El tiempo máximo de duración 

de esta prueba no superará los 12 minutos. El alumno deberá́ acudir a la prueba 

con el acompañamiento correspondiente de las obras que interprete e 

intervendrá́ como miembro integrante de la formación. Asimismo, deberá́ facilitar 

al tribunal calificador 3 copias de las partituras que vaya a interpretar.  
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b) Criterios de evaluación. 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

1.   Utilizar la técnica del instrumento o la voz de forma 

adecuada para la correcta interpretación de las obras. 

Dependiendo de la asignatura se evaluará la afinación, la 
respiración, la colocación del instrumento, la postura corporal, 

etc. 

2 puntos 

2.   Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación 

adecuados a las exigencias de la interpretación. 
1 punto 

3. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del 
instrumento o la voz. Dependiendo de la asignatura se 

evaluará la calidad del sonido, el vibrato, el uso de los 

pedales, etc. 

2 puntos 

4.   Interpretar las obras en perfecta coordinación con el 
grupo. 

1 punto 

5. Interpretar las obras de acuerdo con los criterios del estilo 

correspondiente: articulación, dinámicas, agógicas y fraseos 

musicales. 

2 puntos 

6. Demostrar precisión en la lectura e interpretación de las 
obras (digitación) así como demostrar una actitud de 

búsqueda e investigación (conocimiento del texto, 

interpretación de la ornamentación adecuada al estilo, uso del 

rubato y cualquier otro recurso interpretativo característico de 
la época de forma adecuada). 

2 puntos 
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c) Criterios de calificación. 

• 1 o 2 puntos (dependiendo del criterio de evaluación) si supera 

totalmente el criterio de evaluación.  

• Entre 0,1 y 0,9 o 1,9 puntos (dependiendo del criterio de evaluación) 

si lo supera parcialmente. 

• 0 Puntos si no supera el criterio de evaluación. 

Para obtener la concesión de la calificación de “Matrícula de Honor” el 

alumnado deberá superar los seis criterios de evaluación indicados parcial o 

totalmente. Es decir, aquel alumnado que no haya superado alguno de los 

criterios de evaluación, no podrá obtener la concesión de la calificación de 

“Matrícula de Honor”. 

Cada miembro del tribunal asignará una calificación, con un decimal 

solamente, en cada uno de los criterios de evaluación arriba expuestos, 

debiendo obtener cada aspirante un mínimo de 9 puntos de media entre las 

calificaciones de los miembros del tribunal para poder optar a la concesión de la 

calificación de “Matrícula de Honor”. 

En caso de que se produzca un empate, es decir, que haya más alumnos 

con la misma calificación que matrículas de honor que asignar, el voto de calidad 

del presidente del tribunal será el que desempate.  

Se anularán aquellas calificaciones de los miembros del tribunal en las 

que haya una diferencia de 3 o más puntos entre ellas. 
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L) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA: estrategias. 

INICIAL 

A principio de curso, se realizarán distintas actividades 
para comprobar el nivel de lectura, destreza técnica y 
comprensión musical del alumnado como medio para 
conocer el punto de partida a efectos de establecer el 
repertorio musical y las distintas actividades a desarrollar 
durante el curso.  

En cuanto al instrumento, se valorará el punto de partida 
técnico del alumno, su posición corporal, técnica de 
brazos, nivel de destreza, musicalidad…, dentro del nivel 
para posteriormente evaluar su evolución. 

FORMATIVA 

El profesorado utilizará como referencia el resultado de 
distintos instrumentos de evaluación, como pueden ser 
clases semanales, 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. 

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. 

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 cuanto al instrumento, se valorará la evolución técnica 
general del alumnado en referencia a la evaluación inicial. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

12.1. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y FINALES EN 

CADA CURSO DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO EN LA 

ESPECIALIDAD DE ACORDEÓN. 

CURSO 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

EXPRESIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS 

Primer Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Segundo Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Tercer Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Cuarto Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Quinto Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Sexto Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 
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12.2. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y FINALES EN 

CADA CURSO DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO EN LA 

ESPECIALIDAD DE GUITARRA. 

CURSO 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

EXPRESIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS 

Primer Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
- Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Segundo Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Tercer Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Cuarto Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Quinto Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 

Sexto Curso 

Valoración de los 
aspectos técnicos 
trabajados a lo 
largo del curso o 
el trimestre. 

- Estudio técnico. 
Ejercicio a primera 
vista. 

Presentación de 3 
obras (trabajadas 
durante el curso o el 
trimestre). 
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12.3. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y FINALES EN 

CADA CURSO DE LA ASIGNATURA DE CONJUNTO EN LA 

ESPECIALIDAD DE PIANO. 

CURSOS 1º Y 2º 

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º FINAL 

1ª Obra a 4 

manos o 

acompañamiento 

de instrumentos. 

2ª Obra a 4 

manos o 

acompañamiento 

de instrumentos. 

3ª Obra a 4 

manos o 

acompañamiento 

de instrumentos. 

Obras a 4 manos 

o 

acompañamiento 

de instrumentos. 

Lectura a 

primera vista. 

Lectura a 

primera vista. 

Lectura a primera 

vista. 

Lectura a primera 

vista. 

Improvisación. Improvisación. Improvisación. Improvisación. 

------ ------ 

Exposición del 

trabajo de 

documentación. 

Exposición del 

trabajo de 

documentación. 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

13.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE ACORDEÓN. 

 A lo largo del curso se celebran tres evaluaciones coincidiendo 

aproximadamente con el final de cada trimestre. Las dos primeras tienen un valor 

ante todo orientativo, dado el carácter progresivo de la asignatura. La última 

constituye la nota final del curso. 

 Sin perjuicio de la evaluación continua que se registra en cada sesión, 

también son fuente de información las presentaciones en público del repertorio 

estudiado y el rendimiento en ellas del alumno. 

 Coincidiendo o no con el final de cada trimestre se pueden programar 

actividades de evaluación a modo de recapitulación de lo estudiado. En ellas se 

valorarán los siguientes aspectos cada uno de los cuales aportarán el veinticinco 

por ciento de la calificación. 

 Desde una perspectiva más general se valorará: 

1. La interpretación de las obras tanto técnica (limpieza en la ejecución, 

velocidad) como musicalmente, adaptándose al resto de los 

componentes del grupo y en función del estilo de la obra. 

2. La capacidad para leer a primera vista sin interrupciones. Este criterio 

valora el grado de autonomía y generalización del alumnado en el uso 

de la memoria, la lectura fluida y comprensiva de la obra. 

3. Improvisación sobre un esquema armónico dado. Hacer que el alumno 

demuestre un grado de creatividad suficiente para realizar diversos 

patrones y melodías sobre dichas estructuras. 

4. Un trabajo de documentación sobre el contexto histórico y musical de 

las obras trabajadas. 
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Calificación en las Enseñanzas Profesionales de la clase instrumental 
trimestral: 

 Los criterios de calificación tendrán en cuenta el grado de consecución de 

los objetivos del curso. Los resultados de la evaluación se expresarán 

numéricamente del 1 al 10, sin decimales, siendo positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5. El alumno recibirá una calificación trimestral. La 

calificación del último trimestre y la final deberán ser coincidentes. 

 

A) El mínimo exigido para el 5 en la asignatura de conjunto en la 
especialidad de Acordeón será haber cumplido el trabajo semanalmente 
marcado por el profesor, así como una consecución del programa 
indicado con unos mínimos exigibles: 50%. 

INDICADORES 

- Se presenta en clase con el trabajo indicado en la sesión anterior: de 0 a 

5 puntos. 

- Las obras son interpretadas completas y sin interrupciones: de 0 a 2 

puntos. 

- Utiliza la memoria según los mínimos marcados por el profesorado: de 0 

a 1 punto. 

- Al tocar consigue una precisión rítmica, calidad sonora, soltura técnica y 

expresividad musical atendiendo a la sincronización con el resto del 

grupo: de 0 a 2 puntos 

 

B) Rendimiento en las audiciones, tanto públicas como de aula: 20%.  

INDICADORES 

- Las obras son interpretadas sin interrupciones: de 0 a 5 puntos.  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-    Utiliza la memoria según los mínimos marcados por el profesorado: de 0 

a 1 puntos.   

-    En la interpretación pública demuestra precisión rítmica, calidad sonora, 

soltura técnica y expresividad musical atendiendo a la sincronización con 

el resto del grupo: de 0 a 3 puntos.   

-    Atiende a la gestualización acordada en cada obra: de 0 a 1 punto. 

 

C) Asistencia y actitud: 10%.  

INDICADORES 

- No tiene faltas de asistencia sin justificar: de 0 a 1 punto.   

- Asiste a clase con motivación y demuestra afán de superación: de 0 a 2 

puntos.   

- Respeta las indicaciones del profesorado, tanto en clase como en el 

trabajo encargado para casa: de 0 a 5 puntos.   

- Se comporta correctamente en clase: de 0 a 2 puntos.  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D) Prueba trimestral y final: 20%.   

CALIFICACIÓN 
PRUEBA 

Indicadores Puntuación 

1. Prueba: 20% 

A) Interpretación de la obra de repertorio: 

- Control y dominio de la obra. 0-2 puntos 

- Coordinación musical de los 

miembros del grupo. 
0-2 puntos 

- Gestualización. 0-1 punto 

B) Improvisación: 

- Conocimiento de las distintas 

estructuras musicales. 

0-1,5 

puntos 

- Fluidez para improvisar con una 

estructura indicada. 
0-1 punto 

C) Lectura a primera vista:  

- Interpreta sin errores, manteniendo 

el pulso constante. 

0-1,5 

puntos 

- Interpreta a tempo, aplicando 

matices y carácter. 
0-1 puntos 
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13.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE GUITARRA. 

 Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, tendremos en cuenta tanto 

los  contenidos programados en cada curso como los criterios de evaluación. 

Entendiendo que los mínimos exigibles establecen unos criterios cuantitativos 

que permiten acceder a la calificación de 5 en las Enseñanzas Profesionales, los 

criterios de evaluación se centrarán en los aspectos cualitativos de nuestra 

evaluación. El profesorado recogerá información continua del grado de 

consecución de los objetivos, adquisición de los contenidos y cumplimiento de 

los mínimos establecidos, tanto en las clases grupales como en las audiciones y 

demás actividades complementarias programadas.  

Calificación en las Enseñanzas Profesionales de la clase instrumental 
trimestral. 

 Según los procedimientos expuestos, el profesorado calificará de 1 a 10 

los siguientes ítems y aplicará las correspondientes ponderaciones, 

consiguiendo el alumnado superar la asignatura cuando dicha calificación sea 

igual o superior a 5. 

  

A) Cumplimiento del trabajo marcado semanalmente por el profesor y 
consecución del programa indicado en los mínimos exigibles: 50%. 

INDICADORES 

- Se presenta en clase con el trabajo indicado en la sesión anterior: de 0 a 

5 puntos. 

- Las obras son interpretadas completas y sin interrupciones: de 0 a 2 

puntos. 

- Utiliza la memoria según los mínimos marcados por el profesorado: de 0 

a 1 punto. 
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- Al tocar consigue una afinación, precisión rítmica, calidad sonora, soltura 

técnica y expresividad musical atendiendo a la sincronización con el resto 

del grupo: de 0 a 2 puntos. 

 

B) Rendimiento en las audiciones, tanto públicas como de aula: 20%. 

INDICADORES 

- Las obras son interpretadas sin interrupciones: de 0 a 5 puntos.   

- Utiliza la memoria según los mínimos marcados por el profesorado: de 0 

a 1 puntos.   

- En la interpretación pública demuestra precisión rítmica, calidad sonora, 

soltura técnica y expresividad musical atendiendo a la sincronización con 

el resto del grupo: de 0 a 3 puntos.   

- Atiende a la gestualización acordada en cada obra: de 0 a 1 punto. 

 

C) Asistencia y actitud: 10%. 

INDICADORES 

- No tiene faltas de asistencia sin justificar: de 0 a 1 punto.   

- Asiste a clase con motivación y demuestra afán de superación: de 0 a 2 

puntos.   

- Respeta las indicaciones del profesorado, tanto en clase como en el 

trabajo encargado para casa: de 0 a 5 puntos.   

- Se comporta correctamente en clase: de 0 a 2 puntos.  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D) Prueba trimestral y final: 20%. 

INDICADORES CRITERIOS PROCEDIMIENTOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Afinación  

2 Puntos 
2 puntos. Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Sonido  

2 Puntos 

Calidad: 0,5 p  

Proyección: 

0,5 puntos.  

Limpieza: 0,5 

puntos. 

Vibrato: 0,5 

puntos. 

Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Respiración  

1 Punto 

Fraseo: 0,3 

puntos.  

Articulación: 

0,3 puntos.  

Línea 
melódica: 0,4 

puntos. 

Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Ritmo  

2 Puntos 

Medida: 0,7 

puntos.  

Pulso: 0,7 

puntos. 

Agógica: 0,6 

puntos. 

Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Dinámicas  

1 Punto 
1 punto. Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Estilo Musical 

 1 Punto 
1 punto.  Por clase.  Todo el curso.  Profesor. 

Interpretación  
global  

1 Punto 

1 punto.  Por clase. Todo el curso. Profesor. 
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13.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE PIANO. 

CURSOS 1º Y 2º  

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta tanto 

los contenidos como los criterios de evaluación programados en cada curso. 

El profesorado recogerá información continua del grado de consecución 

de los objetivos, adquisición de los contenidos y cumplimiento de los mínimos 

establecidos, tanto en las clases como en las audiciones y demás actividades 

complementarias programadas.  

A lo largo del curso se celebrarán tres evaluaciones. La calificación 

obtenida en la última evaluación refleja la nota final del curso. 

Calificación Trimestral. 

La calificación trimestral del alumnado será el resultado del seguimiento, 

valoración y aplicación de las correspondientes ponderaciones a los siguientes 

apartados: 

- Calificación semanal del alumno. 

- Rendimiento Musical en las Audiciones. 

- Actitud y Comportamiento. 

- Examen trimestral. 

El alumno conseguirá superar la asignatura cuando dicha calificación sea 

igual o superior a 5. 
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CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO Y CONSECUCIÓN 
DEL PROGRAMA 

Indicadores Puntuación 

1. Calificación 
semanal: 50% 

Realización del trabajo marcado por el 

profesor. 

0-5 puntos 

Calidad de la interpretación del repertorio. 0-2 puntos 

Comprensión y aplicación de técnicas de 

Improvisación. 

0-1 punto 

Fluidez en la lectura a primera vista. 0-1 punto 

Participación en el trabajo de 

documentación. 

0-1 punto 

 

CALIFICACIÓN 

RENDIMIENTO MUSICAL EN LAS AUDICIONES 
PÚBLICAS Y/O DE AULA 

Indicadores Puntuación 

2. Audiciones: 
20% 

Calidad de la Interpretación individual. 0-5 puntos 

Calidad de la interpretación grupal. 0-4 puntos 

Coordinación grupal (gestualización). 0-1 punto 
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CALIFICACIÓN 

ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y ACTITUD EN EL 
AULA 

Indicadores Puntuación 

3. Asistencia y 
actitud: 10% 

Faltas de asistencia sin justificar.   0-1 punto 

Motivación en clase.   0-2 puntos 

Respeta las indicaciones del profesor.   0-5 puntos 

Comportamiento en clase.   0-2 puntos 

 

CALIFICACIÓN 
EXAMEN 

Indicadores Puntuación 

4. Examen 
trimestral: 
20% 

A) Interpretación de la obra de repertorio: 

- Control y dominio de la obra. 0-2 puntos 

- Coordinación musical de los 

miembros del grupo. 
0-2 puntos 

- Gestualización. 0-1 punto 

B) Improvisación: 

- Conocimiento de las distintas 

estructuras musicales. 
0-1 punto 
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- Fluidez para improvisar con una 

estructura indicada. 
0-1 punto 

C) Lectura a primera vista:  

- Interpreta sin errores, manteniendo 

el pulso constante. 
0-1 punto 

- Interpreta a tempo, aplicando 

matices y carácter. 

0-0,5 

puntos 

D) Trabajo de Documentación:  

- Presenta el trabajo de 

documentación terminado. 
0-1 punto 

- Calidad de la presentación. 
0-0,5 

puntos 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

14.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE ACORDEÓN. 

Al considerarse evaluación continua, si una alumna o alumno no ha 

superado el primer o el segundo trimestre, pero sí el tercero, se dará por 

superado el curso completo en virtud de la evaluación continua desarrollada a 

cabo durante el curso. El alumnado que pierda el derecho a la evaluación 

continua podrá presentarse igualmente a los exámenes en las fechas acordadas 

con el profesorado. 

Si no hubiera superado el tercer trimestre, el alumnado tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria. 

En cualquiera de estas convocatorias los aspirantes deben superar los 

criterios mínimos establecidos para la obtención de la calificación de 5. 

 

14.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE GUITARRA. 

Al utilizar la evaluación continua, si una alumna o alumno no ha superado 

el primer o el segundo trimestre, pero sí el tercero, se dará por superado el curso 

completo en virtud de la Evaluación continua desarrollada a cabo durante el 

curso. El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua podrá 

presentarse igualmente a los exámenes en las fechas acordadas con el 

profesorado. 

Si no hubiera superado el tercer trimestre, el alumnado tendrá derecho a 

una evaluación extraordinaria. 

En cualquiera de estas convocatorias los aspirantes deben superar los 

criterios mínimos establecidos para la obtención de la calificación de 5, tal como 

aparece redactado más arriba. 
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14.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

CONJUNTO EN LA ESPECIALIDAD DE PIANO. 

CURSOS 1º Y 2º 

(CONJUNTO INSTRUMENTAL) 

El hecho de desarrollar la evaluación continua durante los estudios 

profesionales de música, propicia que se dé por superado el curso completo si 

una alumna o un alumno no supera el primer o el segundo trimestre, pero sí el 

tercero. Si un alumno/a pierde el derecho a la evaluación continua podrá 

presentarse igualmente a los exámenes en las fechas acordadas con el 

profesorado. 

De igual manera, si un alumno/a no supera el tercer trimestre, tendrá 

derecho a una evaluación extraordinaria, a la que podrá llevar trabajados los 

contenidos mínimos necesarios para obtener la calificación de 5. 

En cualquiera de estas convocatorias los aspirantes deberán superar los 

criterios mínimos establecidos para la obtención de la calificación de 5, tal como 

aparece redactado más arriba. 

 

* CURSOS 3º, 4º, 5º Y 6º (CONJUNTO VOCAL), remitirse a la Programación 
Didáctica de Coro. 
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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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