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

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 

de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales y Profesionales de Música. 

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

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

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

- Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y 

Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la 

Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación 

del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 

- 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. 
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- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la 

que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para 

las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 

Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

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

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

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

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

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 

 

1.6. ASIGNATURA DE CORO. 

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 Coro se imparte en los cursos 1º y 2º 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, 
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 con el alumnado que realiza 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 con el alumnado de 2º curso de 
la asignatura de Coro. 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. 

En las Enseñanzas Profesionales la asignatura de Coro está dirigida a 

alumnos de primer y segundo curso provenientes de las especialidades de 

Acordeón, Canto, Guitarra y Piano. De esta forma se les ofrece un marco donde 

poder experimentar y desarrollar la práctica de la música de manera grupal 
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complementando a estas asignaturas, las cuales, son de carácter individual.  

También es una continuación de la asignatura de Coro ya realizada en las 

Enseñanzas Elementales.  

En estas enseñanzas los objetivos van encaminados a reforzar y afianzar 

capacidades musicales, artísticas y profesionales en el alumnado para contribuir 

a su desarrollo pleno personal por medio del canto coral. Algunas de estas 

capacidades son la escucha individual y colectiva, la sincronización con el resto 

de coristas, la expresión conjunta y la fusión individual con el resto del colectivo 

coral.  

Por supuesto esta asignatura genera el marco ideal para la socialización 

del alumnado y le aporta valores esenciales de convivencia, como la 

responsabilidad y el respeto por los demás miembros de la agrupación.  

También permite la práctica y conocimiento de otras lenguas debido a la 

utilización de la voz cantada y articulada en los diferentes textos e idiomas. Esto 

permite el acercamiento a otras culturas y maneras de pensar y sentir la vida.   

Dada la versatilidad y diversidad de estilos musicales de la música coral 

los coristas desarrollarán estrategias y conceptos interpretativos que pueden 

extrapolar a la práctica individual instrumental y servirá, además, de gran 

estímulo y motivación.  

La asignatura permite organizar gran cantidad de actividades las cuales 

sirven de justificación del trabajo realizado en la clase. 
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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 
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utilización del “oído” para afinar; a la aplicación concreta de los aprendizaje 

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

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

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

transposición. 

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

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

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

cultivarlas como opción profesional o como alternativa de ocio.  

 

b. Otras competencias. 

 Junto a esta competencia más específica, las Enseñanzas Profesionales 

de Música contribuyen al desarrollo de: 

b.1. Competencia en comunicación lingüística.  

 El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el 

vocabulario específico con las aportaciones de este ámbito de 

conocimiento, incrementa las posibilidades comunicativas perfeccionando 

el código verbal con los matices propios de las habilidades no lingüísticas, 

con la práctica cualificada de la escucha y con la generalización de las 

estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y de 

regulación de conducta. 

b.2. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

 Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el 

medio se acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a 

los procesos tecnológicos de los instrumentos. El valor del silencio y la 
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práctica musical contribuyen a hacer más comprensiva, coherente y 

sostenible la relación de respeto con el medio. 

b.3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital.  

 Las tecnologías de la información y la comunicación son una fuente 

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

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

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

b.4. Competencia social y ciudadana.  

 Facilitan estas Enseñanzas la construcción de la conciencia social 

y ciudadana mediante el acceso al patrimonio cultural colectivo y 

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

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

experiencias como método de trabajo. 

 La práctica colectiva, además de incrementar la motivación, mejora 

el desarrollo de las habilidades sociales de interacción y los valores de 

respeto, cooperación, tolerancia y trabajo en equipo. Contribuye, por 

tanto, de manera directa a mejorar las prácticas de convivencia. 

b.5. Competencia para aprender a aprender.  

 El ejercicio musical exige un esfuerzo añadido que necesariamente 

mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y 

productivas de aprendizaje. La persona que desarrolla estas Enseñanzas 

incorpora nuevos conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia 

mediante la práctica y, sobre todo, desarrolla los valores asociados al 

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

 Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una 

fuente permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el 

alumnado de estas Enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas 

aumentan el conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen 

alternativas en la organización del tiempo libre, y abren posibilidades de 

futuro profesional. 

b.7. Competencia emocional.  

 Por último, la práctica musical contribuye a formar una imagen 

ajustada de las posibilidades y características propias y adaptarlas al 

grupo. Actuar en público exige demostrar seguridad y autocontrol, 

además de dominio de la memoria y de capacidad comunicativa. La 

persona tiene una mayor posibilidad de conocer de forma más realista sus 

capacidades y sus limitaciones y de recibir de los demás, los necesarios 

estímulos para reforzar su personalidad. Además, estas Enseñanzas 

permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, a desarrollar una 

personalidad más equilibrada. 
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3. OBJETIVOS. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen al desarrollo de las 

capacidades generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes 

objetivos: 

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

les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios 

interpretativos. 

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

formación y enriquecimiento personal. 

c. Analizar y valorar la calidad de la música. 

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

de ella que sean más idóneos para el desarrollo personal. 

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

vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música. 

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

los conceptos científicos de la música. 

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

patrimonio histórico y cultural. 

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

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

trabajo propio y aceptar las críticas. 

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

comunicación al servicio de la música. 
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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, 

individual- mente 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. 
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g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 

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 CORO. 

La enseñanza de Coro en las Enseñanzas Profesionales de Música 

tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes 

capacidades: 

a) Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de sus 

recursos  interpretativos a través de la práctica  coral de la música 

de tradición occidental y de otras culturas.   

b) Tomar conciencia de la importancia  de escuchar al conjunto y de 

integrarse en el mismo para contribuir a la unidad sonora.   

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

armónica y de la interpretación musical.   

d) Controlar de forma consciente el mecanismo respiratorio y la 

emisión  vocal para enriquecer las posibilidades tímbricas y 

proporcionarle a la voz  capacidad de resistencia.   

e) Reconocer los procesos armónicos y formales a través del repertorio 

vocal.   

f) Familiarizarse con el lenguaje gestual propio de la dirección coral.   
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g) Memorizar y leer a primera vista con un nivel que permita el montaje 

fluido  de las obras.   

h) Participar en la planificación y realización en equipo de actividades 

corales valorando las aportaciones propias y ajenas en función de 

los objetivos  establecidos, mostrando una actitud flexible y de 

colaboración y asumiendo  responsabilidades en el desarrollo de  las 

tareas.   

i) Preparar en grupo y con autonomía  obras musicales.    
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE CORO. 

BLOQUE 1. COMPONENTES Y HABILIDADES. 

- Uso de la voz: Respiración, entonación, articulación y resonancia como 

elementos básicos de la emisión vocal. 

- Vocalizaciones, entonación de acorde y cadencias para desarrollar el oído 

armónico y la afinación. 

- Desarrollo de la articulación, la velocidad y la precisión rítmica. 

- Desarrollo de la audición  interna como elemento de control de la afinación, 

de la calidad vocal y del color sonoro del conjunto. Vocalizaciones, 

entonación de acorde y cadencias. 

- Entonación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación. 

- Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación. 

- Práctica de la lectura a vista. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación. 

- Interpretación de  un repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a cuatro 

y más voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental de diferentes 

épocas y estilos así como de otros géneros y otros ámbitos cultura- les. 

- Adquisición progresiva de la seguridad personal en el ejercicio del canto 

coral. 
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BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Análisis de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a cuatro y más 

voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental. 

- Análisis de obras de repertorio coral de diferentes épocas y estilos así como 

de otros géneros y otros ámbitos culturales. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE CORO 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

1º CURSO 

BLOQUE 1. COMPONENTES Y HABILIDADES. 

- Conocimiento y uso del diapasón como herramienta para establecer la 

altura de inicio de cada voz o parte coral.  

- Uso de la voz: Conciencia de la respiración y apoyo diafragmático de la 

columna de aire y de la musculatura que interviene en la fonación. Toma 

de contacto con los diferentes resonadores del cuerpo humano como 

elementos básicos de la emisión vocal.   

- Vocalización de cadencias y acordes consonantes en estado fundamental 

para desarrollar el oído armónico y la afinación.   

- Práctica y uso de la articulación, el tempo y la precisión rítmica en el trabajo 

individual.  

- Desarrollo de la sincronización con los compañeros de cuerda y con el 

resto de la agrupación.  

- Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la afinación, 

de la calidad vocal y del color sonoro del conjunto.  
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- Entonación de intervalos consonantes y disonantes en diferentes grados de 

complejidad para afianzar la afinación.   

- Práctica de la memoria como elemento rector de la interpretación.   

- Práctica de la lectura a vista.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación.   

- Interpretación de un repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico de dos 
a cuatro voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental de diferentes 

épocas y estilos, así como de otros géneros y ámbitos culturales.   

- Adquisición progresiva de la seguridad personal en el ejercicio del canto 
coral.   

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Análisis de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico de dos a cuatro 

voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental.   

- Análisis de obras de repertorio coral de diferentes épocas y estilos, así como 

de otros géneros y otros ámbitos culturales.   

 

2º CURSO 

BLOQUE 1. COMPONENTES Y HABILIDADES. 

- Uso de la voz: Consolidación del uso adecuado de la respiración, 

entonación, articulación y resonancia como elementos básicos de la 

emisión vocal.   
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- Vocalizaciones, entonación de acorde consonantes y disonantes, en 

estado fundamental o con inversiones, así como cadencias de todo tipo 

para consolidar el oído armónico y el control de la afinación.   

- Consolidación de la sincronización con los compañeros de cuerda y con el 

resto de la agrupación.  

- Trabajo del empaste y balance tanto con los compañeros de cuerda como 

entre las partes vocales.  

- Uso de la audición interna como elemento de control de la afinación, de la 

calidad vocal y del color sonoro del conjunto. Vocalizaciones, entonación 

de acorde y cadencias. 

- Entonación de intervalos consonantes y disonantes con determinada 

complejidad para consolidar el control de la afinación.   

- Uso de la memoria como elemento rector de la interpretación.   

- Práctica de la lectura a vista.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Valoración del silencio como marco de la interpretación.   

- Interpretación de un repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a cuatro 

y más voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental de diferentes 
épocas y estilos, así como de otros géneros y ámbitos culturales.   

- Adquisición progresiva de la seguridad personal en el ejercicio del 

canto coral.   

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Análisis de repertorio de estilo polifónico y contrapuntístico a cuatro y más 

voces mixtas con o sin acompañamiento instrumental.   
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- Análisis de obras de repertorio coral de diferentes épocas y estilos, así como 

de otros géneros y otros ámbitos culturales.   

- Fundamento y conocimiento desde el punto de vista histórico de las obras 
a interpretar.  

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE CORO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE “5”. 

CURSO CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO 

1º 

● Lectura correcta de música y texto de la parte 
individual. 

● Uso elemental de la impostación y técnica vocal.  

● Entonación y afinación correcta de la parte individual.   

● Entonación correcta de escalas básicas.  

● Afinación correcta de acordes consonantes y 
disonantes y sonoridades.  

● Afinación correcta de acordes consonantes.  

● Control de la respiración aplicada a la técnica vocal  y 
al fraseo.  

● Empaste, balance y escucha al compañero/a de cuerda 
así como al resto de la agrupación coral. 

● Atención y seguimiento correcto de las indicaciones del 
profesor-director. 
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2º 

● Lectura correcta de música y texto atendiendo a la 
pronunciación y dicción de la parte individual. 

● Uso consolidado de la impostación y principios básicos 
de la técnica vocal.  

● Control de la afinación.  

● Control de la respiración y el fraseo.  

● Empaste, balance y escucha al compañero/a de 
cuerda, así como al resto de la agrupación coral. 

● Afinación correcta de sonoridades y de acordes 
consonantes y disonantes. 

● Control de la respiración aplicada a la técnica vocal y al 
fraseo.  

● Habilidad para el canto polifónico y contrapuntístico.  

● Control en la precisión rítmica y sincronía con el resto 
de coristas.  

● Atención y seguimiento correcto de las indicaciones del 
profesor- director.  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Interpretar en diferentes repartos (tríos, cuartetos) obras programadas.   

Este criterio valora la competencia del alumnado para adecuar todos los 

elementos de la interpretación a la eficacia del conjunto y la actitud de 

colaboración entre los distintos participantes (objetivo a). 

2. Mostrar interés por la interpretación de repertorios de distintos estilos 
y culturas.   

Este criterio pretende comprobar la capacidad para aplicar los recursos  

interpretativos adecuados a diferentes  estilos y culturas como muestra de 
respeto y enriquecimiento por las tradiciones de otras culturas (objetivo b). 

3. Demostrar el grado de desarrollo de la capacidad de escucha polifónica.   

Este criterio valora la competencia del alumnado para escuchar todas las 

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

4. Controlar el mecanismo respiratorio y la emisión vocal en el repertorio 
programado.   

Este criterio valora la competencia del alumnado en el control de su aparato  
respiratorio para proporcionar a su voz  la capacidad de afinación, resistencia 

y  enriquecimiento de las posibilidades tímbricas (objetivo d). 

5. Entonar acordes a cuatro voces en estado fundamental a partir del <La>  
del diapasón, ampliando progresivamente la dificultad y variando el 
sonido de referencia.   

Este criterio valora la competencia del alumnado para pensar y reproducir en  

un tiempo mínimo el sonido que le corresponde en relación directa con el  

producen los demás miembros del grupo atendiendo a la afinación armónica 
(objetivo e). 
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6. Reaccionar adecuadamente ante las indicaciones gestuales del director 
o directora del coro.   

Este criterio valora la competencia del alumnado para atender las 

indicaciones del director o directora e integrarse  en la interpretación del 

grupo (objetivo  f). 

7. Repentizar obras homofónicas de claros contornos tonales y de 
carácter  contrapuntístico.   

Este criterio valora la competencia del alumnado de leer con fluidez obras 

homofónicas relacionando la afinación con el sentido tonal, así como 

reconocer los procesos armónicos y formales presentes en las obras para 

favorecer la destreza de lectura a primera vista. Asimismo valora la 

integración en la lógica del discurso musical a través de los juegos imitativos 

(objetivo g). 

8. Participar en la organización y realización de actividades con 
responsabilidad y respeto por las contribuciones de los demás.   

Este criterio valora la competencia del alumnado para contribuir con actitudes 

de colaboración y responsabilidad en la organización y realización de 

actividades propuestas (objetivo h).   

9. Preparar obras en grupo sin la dirección del profesor o profesora.  

Este criterio valora la competencia del alumnado para aplicar los 

conocimientos de los elementos que intervienen en la interpretación de 

acuerdo con el estilo correspondiente (objetivo i). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

Integran la metodología todas aquellas decisiones que organizan el 

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

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

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

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

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

riesgo a todo el alumnado y a todas las situaciones, es relevante considerar que: 

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

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

necesario contemplar que la opción instrumental o de danza, 

habitualmente, responde a decisiones externas que a la motivación 

personal o al conocimiento de las propias aptitudes. 

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

intervienen, además del propio alumnado y el profesorado como 

personas singulares, el grupo de iguales y la familia. 

3. La práctica individual guiada del instrumento o de la danza orientada 

a la mejora de la técnica ha de estar equilibrada con el uso de 

estrategias de enseñanza en grupo y el ejercicio expresivo cooperativo 

en dúos, tríos, etc. 

Estas prácticas colectivas incrementan la motivación y desarrollan 

actitudes positivas de autocrítica, tolerancia y respeto, cooperación y prácticas, 

en general, de convivencia. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la asignatura de Coro trata de una 

clase colectiva y generalmente bastante numerosa, donde la disciplina y el orden 

forman una parte esencial del buen funcionamiento, por tanto, del éxito del 

aprendizaje. 
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La actividad educativa se debe desarrollar atendiendo a los siguientes 

principios metodológicos: 

● La participación y colaboración de los padres y/o tutores. o La efectiva 

igualdad de derechos entre los sexos. 

● Desarrollo de la creatividad y del espíritu crítico. 

● Fomento de hábitos de comportamiento democrático. 

● Autonomía pedagógica de los centros y actividad investigadora del 

profesorado. 

● La atención psicopedagógica y la orientación educativa. 

● Metodología activa con participación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. 

● Evaluación de los procesos de enseñanza y de los centros docentes.  

● Relación con el entorno social, económico y cultural. 

● Formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 

En nuestro Conservatorio la Metodología empleada persigue la búsqueda 

de la evolución permanente del Coro en cada trimestre a través de un repertorio 

escogido, con el doble objetivo de aportar contenidos que abordan algún aspecto 

técnico y musical a superar y de generar la motivación e ilusión necesarias para 

el desarrollo del aprendizaje permanente. Para ello, se abarcarán todos los 

estilos y géneros, desde el Renacimiento hasta el S. XX y XXI, pasando por el 

Jazz y la música moderna. Además, todo ello irá encaminado a la consecución 

de los objetivos y al desarrollo de las competencias básicas reflejadas en el 

Decreto 76 de 2007.  

Como hemos visto nos encontramos con una agrupación heterogénea en 

la que la mayoría de sus integrantes provienen de la práctica musical con 
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instrumentos solistas. Por ello es importante, antes de comenzar, poner en valor 

los beneficios que aporta la práctica del canto coral para estos instrumentistas 

ya que les ayuda a desarrollar el oído interno y a mejorar y entender el fraseo 

gracias a la respiración. Además, el coro les brinda un marco perfecto para 

socializar y alcanzar, de esta manera, la competencia social y ciudadana.  

En cada sesión se dedica un tiempo para calentar el aparato fonador 

mediante ejercicios de respiración, vocalización e impostación vocal. Estos 

ejercicios también ayudan a aclarar y reforzar conceptos de técnica vocal.  

A continuación, se entra de lleno en la lectura del repertorio, primero por 

cuerdas o voces y después de manera grupal, donde se detectan los problemas 

técnicos vocales, corales y musicales y se buscan las correspondientes 

soluciones mediante ejercicios y recursos, con altas dosis de creatividad y 

experimentación. Este aspecto contribuye a la exploración y desarrollo de la 

pedagogía en el campo coral y, por ende, al proceso enseñanza - aprendizaje.  

Por último, se vuelve a interpretar el pasaje a trabajar con el fin de 

consolidar y comprobar la eficacia de los recursos y procedimientos empleados.   
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

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 que la clase de la asignatura de Coro tiene una 

duración semanal de una hora y media, excepto en el alumnado de la 

especialidad de Canto que tiene una duración semanal de dos horas pero, al ser 

cada curso escolar tan reducido el número de alumnos de 1º y 2º de Canto que 

tienen que realizar esta asignatura (entre 1 y 3 alumnos de media por curso 

escolar), no se puede constituir un solo grupo con un número de alumnos tan 

reducido. Por ello, el alumnado de Canto realiza la asignatura de Coro en el 

grupo o grupos del resto del alumnado del Centro que cursa la mencionada 

asignatura con una hora y media de duración semanal. Esto obliga a hacer una 

planificación del mismo que permita aprovecharlo al máximo. Para ello, al 

comienzo de cada trimestre, el alumnado recibe un documento elaborado por el 

profesor que contiene las instrucciones para el desarrollo del mismo. El 

contenido de este documento se distribuye en los siguientes puntos:  

1. Repertorio a trabajar.  

2. Planificación.  

3. Criterios de evaluación.  

El primer punto expone los títulos de las obras a trabajar. El segundo 

presenta una tabla en la que se refleja la fecha de cada una de las sesiones, el 

repertorio a trabajar en cada una de ellas y el trabajo a realizar. Y por último, el 

tercer punto informa al alumnado de los criterios a aplicar en la evaluación del 

trimestre.  

El tiempo en el aula está distribuido de la siguiente manera:  
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Actividad Tiempo 

Calentamiento corporal. 5 minutos. 

Calentamiento vocal. 5 minutos. 

Plan de trabajo. 5 minutos. 

Planteamiento teórico. 5 minutos. 

Trabajo por cuerdas. 20 minutos. 

Trabajo grupal o de conjunto. 40 minutos. 

Recoger y limpiar sitio. 5 minutos. 

 

En cuanto a agrupamientos el alumnado está distribuido por cuerdas o 

voces que generalmente son las de soprano, contralto, tenores y bajos. 

El espacio donde normalmente se realizan las clases y sesiones de 

ensayo es el Salón de Actos del Centro Cultural de La Asunción ya que reúne 

las condiciones y dimensiones adecuadas para el normal desarrollo de la 

asignatura.  
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

CURSOS 1º Y 2º 

A) Materiales Didácticos:  

a) Aporte del profesor y del centro: 

● Materiales curriculares: distintos métodos de partituras para coro a 2, 

3 y 4 voces, a capela o con acompañamiento instrumental, en 

diferentes idiomas. 

● Grabaciones en formato CD y DVD para reforzar el trabajo individual 

del o la corista.  

● Equipo de alta fidelidad para la reproducción de dichas grabaciones.  

● Vídeos relacionados con cualquier aspecto de la asignatura y del 

repertorio coral. 

● Ordenador y proyector para el visionado de los vídeos.    

● Uso de un piano o teclado en el aula como apoyo y acompañamiento 

de las voces para el desarrollo de la asignatura.  

b) Aporte del alumno: 

● Carpeta con pastas negras para portar las partituras en el ensayo y 

actuaciones públicas. 

● Lápiz y borrador para realizar anotaciones en la partitura.  

● Diapasón.  
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B) Recursos Didácticos:   

● Uso de aplicaciones informáticas para el refuerzo en la preparación del 

ensayo y estudio en casa de las partes individuales por el corista.  

● Plataformas y aplicaciones de ensayo virtual.  

● Plataforma Google Workspace para la comunicación, a distancia, del 

profesor con la clase y viceversa. 

● Un/a pianista para acompañar al Coro en el ensayo y actuaciones 

públicas.  
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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. 

Se realizarán asistencias y participaciones en audiciones y conciertos, 

dentro y fuera del Centro que, por su importancia o relevancia, supongan un 

interés relacionado con los objetivos y contenidos de la asignatura como, por 

ejemplo, conciertos en Navidad y en otras fechas destacadas, colaboración con 

otros centros o instituciones, participación en momentos relevantes del curso 

como la Semana Cultural, encuentros de polifonía con otros coros y 

agrupaciones o participación en el concierto de apertura o de clausura del curso 

escolar.  

En cuanto al tiempo y espacios donde se desarrollen las distintas 

actividades, dependerá de la organización de los mismos en cada momento. Y 

en cuanto a los recursos que se pueden utilizar, se encuentra el piano como 

instrumento que puede acompañar en algunas ocasiones y que está en función 

de las obras que se interpreten. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

La evaluación es una herramienta metodológica imprescindible por su 

valor como elemento motivador para el alumnado y para el propio profesorado y 

para conocer el nivel de contenidos y objetivos alcanzados hasta el momento de 

la sesión de evaluación.  

El carácter de la evaluación queda definido en la Orden 25/06/2007 de la 

siguiente manera: 

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. 

4. El alumnado matriculado en las Enseñanzas Profesionales tendrá 

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

mayo y una segunda sesión que se celebrará en el mes de junio. 

 

a) Evaluación Ordinaria Final.  

Dentro del proceso de evaluación continua se realizarán tres sesiones de 

evaluación en correspondencia con los tres trimestres del curso. La calificación 
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de la última de estas evaluaciones tiene carácter de “Final” entendiéndose que 

es el resultado de la evaluación global y continua del proceso de aprendizaje del 

alumnado durante el curso. 

El alumnado que haya perdido el derecho de evaluación continua en uno 

o varios trimestres tendrá que realizar una prueba para su recuperación y poder 

hacer media con las otras evaluaciones para obtener así la calificación de la 

Evaluación Final.  

El alumnado de Enseñanzas Profesionales que no supere positivamente 

la Evaluación Final podrá volver a examinarse en la Evaluación Extraordinaria 

de junio.  

 

b) Segunda Evaluación Final. 

Se tendrá en cuenta la nueva Resolución de ámbito Autonómico, la 

Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones 

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros 

docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 

2019-2020. 

Esta resolución desarrolla la 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. 

Esta convocatoria consiste en la realización de la anterior convocatoria 

extraordinaria de septiembre en el mes de junio según el nuevo calendario de 

evaluaciones. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

A) Contenido de las pruebas trimestrales.  

 El contenido de la prueba de evaluación trimestral y final en la asignatura 

de Coro será el siguiente: 

● Interpretación del total de las obras o de fragmentos o secciones de 

obras del repertorio trabajadas durante el trimestre. 

 Esta prueba estará dividida en 2 partes: 

1. Parte Individual, en la que el alumnado demostrará el control, 

conocimiento y dominio de los criterios e indicadores de evaluación. 

2. Parte grupal o de conjunto, en la que el alumnado demostrará el 

conocimiento y dominio de los criterios de evaluación previstos.  

 La calificación será la media ponderada, teniendo en cuenta los criterios 

de calificación e indicadores de evaluación de las Enseñanzas Profesionales 

reflejados en el punto 13 de esta Programación Didáctica, aplicando los 

siguientes porcentajes: 

1. Memoria: 20%. 

2. Afinación: 20%. 

3. Parte individual: 30%. 

4. Parte grupal o de conjunto: 30%. 
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B) Contenido de las pruebas de la convocatoria extraordinaria.  

El contenido de la prueba de la sesión extraordinaria de evaluación en la 

asignatura de Coro será el siguiente: 

● Interpretación de tres obras del repertorio del curso. 

 Esta prueba estará dividida en 2 partes: 

1. Parte Individual, en la que el alumnado aspirante demostrará el 

control, conocimiento y dominio de los criterios e indicadores de 

evaluación. 

2. Parte grupal o de conjunto, en la que el alumnado aspirante deberá 

aportar su grupo vocal para su realización y en la que se evaluarán los 

criterios de evaluación previstos.  

Para obtener la calificación de esta prueba se tendrán en cuenta los 

criterios e indicadores de evaluación de las Enseñanzas Profesionales,  

reflejados en esta Programación Didáctica, aplicados en las siguientes 

secciones: 

1. Memoria: 20%. 

2. Afinación: 20%. 

3. Parte individual: 30%. 

4. Parte de conjunto: 30%. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación de la Evaluación Trimestral y Final será el resultado de la 

media ponderada entre el control de evaluación, el rendimiento y disciplina a lo 

largo del trimestre y la asistencia e implicación en las audiciones y actuaciones. 

A) Control de Evaluación (70%):  

 Interpretación de la parte individual y concertación del repertorio en grupo 

de obras trabajadas en clase. Se valorarán principalmente los siguientes 

indicadores: la memorización de la partitura, la correcta afinación, la correcta 

dicción, la lectura correcta tanto musical como del texto de la partitura a 

interpretar,  la aplicación de los elementos estilísticos trabajados, el uso correcto 

de la respiración, el empaste con el grupo, la sincronía con el resto de los 

componentes del coro y la adaptación del timbre vocal para cantar en cada estilo 

determinado.  

B) Rendimiento y disciplina del alumnado a lo largo del trimestre (20%): 

 Se valorará para este apartado el buen comportamiento en clase, la 

colaboración correcta en las tareas de ensayo, la atención en clase por parte del 

alumno/a continuada, atender y seguir correctamente las indicaciones del 

profesor/a - director/a y la resolución dinámica de los distintos problemas 

musicales que surjan en la tarea de ensayo diario. 

C) Asistencia e implicación en las audiciones y actuaciones (10%): 

 Se considera obligada la asistencia a las audiciones y actuaciones 

públicas que se realicen. Se valorarán el comportamiento en el escenario, la 

asistencia a ensayos generales y la colaboración en las tareas de organización. 

Para superar la evaluación el alumnado tendrá que obtener como mínimo 

la calificación de “5” en la media ponderada. 
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El profesor/a podrá grabar la prueba con el fin de obtener un documento 

sonoro que permita justificar o debatir la calificación asignada.  

Se contempla que el alumnado con el 30% de faltas de asistencia en uno 

o varios trimestres perderá el derecho a la evaluación continua cuya 

recuperación está prevista en el punto 14 de esta programación.  
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Como está previsto en el apartado “Evaluación Ordinaria Final“ del punto 

11 de esta Programación Didáctica, para la recuperación de un trimestre o de la 

evaluación final, el alumnado deberá realizar una prueba cuyo contenido se 

podrá reservar el profesor y que estará en función de las características del 

alumnado y de dicha prueba.   

La calificación, en caso de superar la prueba, será de “5”.  
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15. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, 

TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO EN EL PLAN DE EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO. 
 

INDICADORES 
(Qué) 

CRITERIOS 
PROCEDIMIENTOS 

(Cómo) 
TEMPORALIZACIÓN 

(Cuándo) 
RESPONSABLES 

(Quién) 

1. Efectividad de 

la metodología 

empleada. 

La metodología 

empleada es 

adecuada. 

Seguimiento del 

desarrollo, anotando 

las dificultades 

encontradas y los 

puntos que han 

funcionado bien. 

Trimestral y anual. 

Profesorado de la 

asignatura y 

Departamento 

Didáctico. 

2. Eficacia de los 

materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados. 

Los materiales 

y los recursos 

didácticos son 

apropiados. 

Consideración de los 

materiales y recursos 

didácticos utilizados a 

partir de los resultados 

obtenidos tanto en el 

aprendizaje como en 

la enseñanza. 

Continua. Profesorado. 

3. Nivel de 

motivación del 

profesorado. 

La motivación 

del profesorado 

es la adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y desarrollo 

del proceso de 

enseñanza. 

Continua. 
Dirección y Jefatura 

de Estudios. 

4. Nivel de 

motivación del 

alumnado. 

La motivación 

del alumnado 

es la adecuada. 

Seguimiento de la 

evolución y desarrollo 

del proceso de 

aprendizaje. 

Continua. Profesorado. 

5. Seguimiento 

del alumnado 

en el desarrollo 

de la 

asignatura. 

La atención al 

alumnado es la 

adecuada. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua. Profesorado. 

6. Resultados 

académicos. 

Los resultados 

académicos 

son los 

esperados. 

Análisis de los 

resultados 

académicos. 

Trimestral y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios, Dirección 

e Inspección. 
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7. Agrupamiento. 

El número de 

alumnos por 

clase es 

adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Departamentos 

Didácticos y Jefatura 

de Estudios. 

8. Horario lectivo. 

El tiempo 

lectivo es el 

adecuado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 
Continua y anual. Profesorado. 

9. Espacio para la 

realización de 

las actividades 

lectivas. 

El espacio es 

apropiado. 

Observación directa 

y/o diario de clase. 

Encuesta al alumnado. 

Encuesta al 

profesorado. 

Anual. 

Profesorado y 

Jefatura de 

Estudios. 

10. Equipamiento 

de las aulas. 

El aula cuenta 

con los medios 

necesarios 

para llevar a 

cabo la 

actividad 

lectiva. 

Observación directa y 

registro. 
Continua y anual. 

Profesorado, 

Jefatura de Estudios 

y Secretaría 

Académica. 

11. Comunicación 

con el 

alumnado y 

con las familias 

(en el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad) están 

informados de 

la evolución 

académica. 

Encuesta al alumnado 

y a las familias (en el 

caso de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

12. Orientación 

académica y 

profesional del 

alumnado y de 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad). 

El alumnado y 

las familias (en 

el caso de 

menores de 

edad) tienen la 

información 

necesaria a 

nivel 

académico y 

profesional. 

Encuesta al alumnado 

y a las familias (en el 

caso de menores de 

edad). 

Anual. 
Tutor y Jefatura de 

Estudios. 

 


	1. INTRODUCCIÓN.
	1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR.
	1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
	1.3. MARCO LEGAL.
	1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN.
	1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
	1.6. ASIGNATURA DE CORO.

	2. COMPETENCIAS BÁSICAS.
	3. OBJETIVOS.
	3.1. OBJETIVOS GENERALES.
	3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
	3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE CORO.

	4. CONTENIDOS.
	4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE CORO.
	4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE CORO SECUENCIADOS POR CURSOS.
	4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA ASIGNATURA DE CORO PARA LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE “5”.

	5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
	6. MÉTODOS DE TRABAJO.
	7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
	8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
	9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.
	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.
	11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA DEL ALUMNADO.
	12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y FINALES DE CADA CURSO.
	13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
	14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
	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.

