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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. 

La finalidad de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza es el 

desarrollo de las capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y 

expresivas, de modo que el código musical pueda convertirse en un instrumento 

útil y eficaz de comunicación y representación de la expresión artística y la 

iniciación hacia una formación más específica de música y de danza, así como 

afianzar el desarrollo personal y el bienestar para aquellas personas que 

demuestren las aptitudes, habilidades y motivación necesarias para, en su caso, 

continuar estudios profesionales. 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Percusión 

  
 

 
7 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

1.6. ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN. 

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 especialidad de Percusión se imparte en los cursos de 1º 
a 6º de las mencionadas Enseñanzas. 

Las programaciones didácticas de las Enseñanzas Profesionales son, al 
igual que en las Enseñanzas Elementales, instrumentos necesarios y específicos 
de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las asignaturas y en 
ellas se concretan objetivos, competencias básicas, contenidos, los diferentes 
elementos que componen la metodología y así mismo contienen los criterios y 
procedimientos de evaluación. 

Al elaborar dichas programaciones se pretende recoger en ellas todas las 
prioridades recogidas en el Proyecto Educativo es decir que los alumnos tengan 
una formación artística de calidad y que se garantice su cualificación como 
futuros profesionales de la música, que tengan una formación integral por medio 
del desarrollo de todas las capacidades, y que puedan afrontar sus estudios 
posteriores, en su caso, de la mejor manera posible. 

En la programación didáctica de las Enseñanzas Profesionales donde los 
alumnos tienen, principalmente, edades de 13 años en adelante, el objetivo 
prioritario es el de concienciar al alumno para que no solo afronte el estudio de 
los instrumentos de percusión desde la perspectiva artística y del 
enriquecimiento personal, sino también desde la perspectiva profesional, 
adquiriendo base y nivel para afrontar unas Enseñanzas Superiores de la mejor 
manera posible. 

La mayoría de estos alumnos necesitan realizar un esfuerzo importante 
porque compaginan al mismo tiempo sus estudios de educación secundaria, 
bachillerato, formación profesional o estudios universitarios con los estudios 
musicales, lo que les incrementa la carga de trabajo notablemente. 

La programación será un documento abierto y en continua evolución, 
dependiendo de las características del alumnado y tratará de adaptarse a las 
nuevas necesidades del entorno. 
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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 TODOS LOS INSTRUMENTOS. 

 Las enseñanzas de los instrumentos de las distintas especialidades 

contribuyen al desarrollo de las siguientes capacidades: 

a. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del 

instrumento, así como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva 

necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 

b. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para 

el desarrollo de la memoria. 

c. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con 

autonomía progresivamente mayor  los conocimientos musicales para 

la improvisación con el instrumento. 

d. Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente 

autónoma, cuestiones relacionadas con la interpretación. 

e. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones 

camerísticas, un repertorio de obras representativas de los diversos 

periodos, palos y estilos y utilizar las convenciones interpretativas 

vigentes, referidas especialmente a la escritura rítmica o a la 

ornamentación, en distintos periodos de la historia de la música 

instrumental. 
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3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

PERCUSIÓN. 

a. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas de los 

distintos instrumentos de la familia de la percusión, demostrando 

sensibilidad auditiva para perfeccionar la calidad sonora en cada uno 

de ellos. 

b. Desarrollar la memoria en general, y la memoria auditiva y muscular 

en particular. 

c. Desarrollar la lectura a primera vista en cada uno de los diferentes 

instrumentos de percusión y aplicar con autonomía progresivamente 

mayor los conocimientos musicales para la improvisación melódica y 

rítmica. 

d. Desarrollar progresivamente la capacidad de afrontar la interpretación 

de los diferentes instrumentos de percusión de forma autónoma. 

e. Conocer e interpretar como solista y en grupo (de percusión, de 

cámara, de orquesta y banda, etc.) un conjunto de obras 

representativas de los diversos períodos y estilos que conforman el 

repertorio de los instrumentos de percusión (orquestal, clásico, 

contemporáneo, rudimental, jazz, etc.). 

f. Desarrollar las competencias sociales y emocionales del alumno 

mediante el trabajo en grupo (disfrutar del trabajo, aprender y aplicar 

las normas de conducta, etc.). 

g. Desarrollar técnicas de concentración, relajación y mecanismos de 

autocontrol básicos para la interpretación en público. 

h. Utilizar las nuevas tecnologías como recurso complementario de la 

propia formación musical. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

PERCUSIÓN. 

 Según se refleja en el Decreto 76/2007, de 19-06-2007, los contenidos 

específicos de las Enseñanzas Profesionales de percusión en Castilla-La 

Mancha, se concretan por bloques de la siguiente manera: 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Práctica de la lectura a vista.  

- Trabajo de la improvisación.  

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

Bloque 2. Interpretación. 

- Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos, tratando de alcanzar una diferenciación 

dinámica ya se trate de la relación melodía-acompañamiento o de 

planteamientos contrapuntísticos de mayor complejidad. 

- Desarrollo de toda la gama de modos de ataque. Ritmos compuestos y 

grupos irregulares. 

- Caja (redobles, paradiddles, etc.). Timbales (afinación con cambios, técnica 

de glissando, etc.). Batería (independencia y dominio de la coordinación, 

cadenzas y “breaks”, etc.). 

- Láminas (desarrollo de la velocidad, técnica de 4 baquetas, etc.). 

- Instrumentos accesorios y de efecto (conocimiento básico de ritmos 

populares en instrumentos latinoamericanos, técnica de todos los 

instrumentos, obras para percusión combinada). 
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- Iniciación a la interpretación de la música contemporánea y al conocimiento 

de sus grafías y efectos. 

- Estudio de la literatura orquestal y de solos. El fraseo y su adecuación a los 

diferentes estilos (láminas y timbales). 

- Trabajo de conjunto. 

Bloque 3. Audición crítica. 

- Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 

crítica las características de sus diferentes versiones. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

PERCUSIÓN SECUENCIADOS POR CURSOS. 

 A continuación, se concretan por cursos e instrumentos estos contenidos: 

 

PRIMER CURSO 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Claves de Sol y Fa. 

- Figuras rítmicas, tipos de compases y grafías utilizados en el programa de 

estudios y obras del curso y su correcta medida e interpretación con el uso 

del metrónomo y con el desarrollo del propio pulso interno. 

- Estudios y obras interpretados de memoria. 

- Ejercicios de lectura a primera vista. 

- Ejercicios sencillos de improvisación rítmica y melódica en un contexto tonal. 
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Bloque 2. Interpretación (por instrumentos). 

CAJA: 

- Revisión y desarrollo de la posición del cuerpo frente al instrumento y agarre- 

grip de las baquetas. 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para mejorar la calidad de sonido. 

- Desarrollo del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Desarrollo de las dinámicas desde pp a ff. 

- Desarrollo del conocimiento de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap. 

- Ejercicios de Golpe simple, doble golpe, redoble abierto y cerrado, acentos, 

mordentes simples y dobles, rudimentos del PAS (Percussive Arts Society). 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

TIMBALES: 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para la práctica de dos timbales. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su aplicación 

para los distintos tipos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ritmos compuestos y grupos irregulares. 

- Práctica de los apagados en silencios y ejercicios de cruces. 
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- Dominio de las dinámicas desde pp a ff. 

- Ejercicios de afinación tanto ascendente como descendente de 5a, 4a, 3a y 

6a mayores y menores. 

- Práctica de cambios de afinación en distintas duraciones. 

- Ejercicios de acentos y aplicación para los apoyos de los distintos compases. 

- Práctica del redoble y diferentes terminaciones, primero medido por medio de 

fusas y seisillos, después sin medir utilizándolo como medio para conseguir 

una nota larga. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

LÁMINAS (XILÓFONO Y MARIMBA): 

- Dominio de una posición correcta del cuerpo frente al instrumento. 

- Desarrollo del conocimiento del teclado mediante el estudio de las escalas y 

arpegios mayores y escalas mixolidias. 

- Desarrollo del movimiento continuo como modo de producción del sonido y 

utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su relación con 

los distintos modos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ejercicios de lectura y lecciones para desarrollar el fraseo y los diversos 

aspectos de la interpretación en el instrumento. 

- Dominio del redoble como medio para conseguir una nota larga. 

- Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos en relación con la diferenciación entre melodía 

y acompañamiento. 
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- Iniciación y desarrollo en la técnica de 4 baquetas de Stevens, con ejercicios 

de golpe simple independiente, golpe simple alternado y golpe doble vertical 

en distintas posiciones (de 2ªs a 8ªs). 

BATERÍA: 

- Desarrollo de independencia entre las manos y los pies. 

- Ritmos de distintos estilos con combinaciones de negras, corcheas y 

semicorcheas tanto en el plato como en el charles y desarrollo de la 

independencia del pie derecho en el bombo y el pie izquierdo en el charles. 

- Breaks de varios compases, tanto escritos como improvisados, sobre 

secuencias rítmicas estudiadas. 

- Conocimiento de diferentes efectos que se pueden introducir en los ritmos 

estudiados como rim-shot, campana del plato, cencerro... 

- Ejercicios y estudios de play-along en diferentes estilos (pop y rock). 

PERCUSIÓN ORQUESTAL: 

- Ejercicios de técnica para los instrumentos de orquesta y banda: bombo, 

triángulo, castañuelas, pandereta, platos, etc. 

- Pasajes orquestales representativos y adecuados al nivel para estos 

instrumentos. 

PERCUSIÓN ÉTNICA: 

- Estudio de instrumentos de distintas zonas del mundo que se puedan tocar 

directamente con la mano (bongos, congas, cajón, djembé, etc.). 

- Ejercicios de técnica para estos instrumentos. 

- Estudios o ejercicios de play-along de distintos estilos que usan estos 

instrumentos (música latina, música africana, flamenco, etc.). 
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- Bloque 3. Audición crítica. 

- Audiciones de los estudios y obras de la música a interpretar para realizar un 

análisis enfocado a la propia ejecución musical del alumno. 

- Audiciones de grandes intérpretes para el disfrute musical y para conocer las 

aplicaciones del programa estudiado en el curso. 

 

SEGUNDO CURSO 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Claves de Sol y Fa. 

- Figuras rítmicas, tipos de compases y grafías utilizados en el programa de 

estudios y obras del curso y su correcta medida e interpretación con el uso 

del metrónomo y con el desarrollo del propio pulso interno. 

- Estudios y obras interpretados de memoria. 

- Ejercicios de lectura a primera vista. 

- Ejercicios sencillos de improvisación rítmica y melódica en un contexto tonal. 

Bloque 2. Interpretación (por instrumentos). 

CAJA: 

- Desarrollo de la posición del cuerpo frente al instrumento y agarre-grip de las 

baquetas. 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para mejorar la calidad de sonido. 

- Desarrollo del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 
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- Desarrollo de las dinámicas desde ppp a fff. 

- Desarrollo del conocimiento de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap. 

- Ejercicios de Golpe simple, doble golpe, redoble abierto y cerrado, acentos, 

mordentes simples y dobles, rudimentos del PAS (Percussive Arts Society). 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Desarrollo del fraseo y carácter de la interpretación adaptado al estilo 

(orquestal o rudimental). 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

TIMBALES: 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para la práctica de dos timbales. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su aplicación 

para los distintos tipos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ritmos compuestos y grupos irregulares. 

- Práctica de los apagados en silencios y ejercicios de cruces. 

- Dominio de las dinámicas desde ppp a fff. 

- Ejercicios de afinación tanto ascendentes como descendentes de 8a, 5a, 4a, 

3a, 2a, 6a y 7a mayores y menores. 

- Práctica de cambios de afinación en distintas duraciones. 
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- Ejercicios de acentos y aplicación para los apoyos de los distintos compases. 

- Práctica del redoble y diferentes terminaciones, primero medido por medio de 

fusas y seisillos, después sin medir utilizándolo como medio para conseguir 

una nota larga. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

LÁMINAS (XILÓFONO, MARIMBA, LIRA): 

- Dominio de una posición correcta del cuerpo frente al instrumento. 

- Desarrollo del conocimiento del teclado mediante el estudio de las escalas y 

arpegios mayores, escalas mixolidias, escalas menores (natural y armónica), 

arpegios menores y escalas dóricas. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido y 

utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su relación con 

los distintos modos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ejercicios de lectura y lecciones para desarrollar el fraseo y los diversos 

aspectos de la interpretación en el instrumento. 

- Dominio del redoble como medio para conseguir una nota larga. 

- Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos en relación con la diferenciación entre melodía 

y acompañamiento. 

- Desarrollo de la técnica de 4 baquetas de Stevens, con ejercicios de golpe 

simple independiente, golpe simple alternado y golpe doble vertical en 

distintas posiciones (de 2ªs a 8ªs) y de forma cromática. 
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- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

VIBRÁFONO: 

- Iniciación a la técnica de 4 baquetas de Burton. 

- Ejercicios de pedal. 

BATERÍA: 

- Desarrollo de independencia entre las manos y los pies para su aplicación a 

ritmos de distintos estilos. 

- Breaks de distintas duraciones, tanto escritos como improvisados, sobre 

secuencias rítmicas estudiadas. 

- Uso de diferentes efectos como rim-shot, campana del plato, cencerro... 

- Ejercicios y estudios de play-along en diferentes estilos (pop y rock). 

PERCUSIÓN ORQUESTAL: 

- Ejercicios de técnica para los instrumentos de orquesta y banda: bombo, 

triángulo, castañuelas, pandereta, platos, etc. 

- Pasajes orquestales representativos y adecuados al nivel para estos 

instrumentos. 

PERCUSIÓN ÉTNICA: 

- Estudio de instrumentos de distintas zonas del mundo que se puedan tocar 

directamente con la mano (bongos, congas, cajón, djembé, etc.). 

- Ejercicios de técnica para estos instrumentos. 

- Estudios o ejercicios de play-along de distintos estilos que usan estos 

instrumentos (música latina, música africana, flamenco, etc.). 
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Bloque 3. Audición crítica. 

- Audiciones de los estudios y obras de la música a interpretar para realizar un 

análisis enfocado a la propia ejecución musical del alumno. 

- Audiciones de grandes intérpretes para el disfrute musical y para conocer las 

aplicaciones del programa estudiado en el curso. 

 

TERCER CURSO 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Claves de Sol y Fa. 

- Figuras rítmicas, tipos de compases y grafías utilizados en el programa de 

estudios y obras del curso y su correcta medida e interpretación con el uso 

del metrónomo y con el desarrollo del propio pulso interno. 

- Estudios y obras interpretados de memoria. 

- Ejercicios de lectura a primera vista. 

- Ejercicios sencillos de improvisación rítmica y melódica en un contexto tonal. 

Bloque 2. Interpretación (por instrumentos). 

CAJA: 

- Desarrollo de la posición del cuerpo frente al instrumento y agarre-grip de las 

baquetas. 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para mejorar la calidad de sonido. 

- Desarrollo del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 
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- Dominio del rango dinámico total. 

- Desarrollo del conocimiento de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap. 

- Ejercicios de Golpe simple, doble golpe, redoble abierto y cerrado, acentos, 

mordentes simples y dobles, rudimentos del PAS (Percussive Arts Society). 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Desarrollo del fraseo y carácter de la interpretación adaptado al estilo 

(orquestal o rudimental). 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

TIMBALES: 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para la práctica de dos y tres timbales. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su aplicación 

para los distintos tipos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ritmos compuestos y grupos irregulares. 

- Práctica de los apagados en silencios y ejercicios de cruces. 

- Dominio de las dinámicas desde ppp a fff. 

- Ejercicios de afinación ascendente y descendente de todos los intervalos. 

- Práctica de cambios de afinación en distintas duraciones. 

- Ejercicios de acentos y aplicación para los apoyos de los distintos compases. 
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- Práctica del redoble y diferentes terminaciones, primero medido por medio de 

fusas y seisillos, después sin medir utilizándolo como medio para conseguir 

una nota larga. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

LÁMINAS (XILÓFONO, MARIMBA, LIRA): 

- Dominio de una posición correcta del cuerpo frente al instrumento. 

- Desarrollo del conocimiento del teclado mediante el estudio de las escalas y 

arpegios mayores, escalas mixolidias, escalas menores (natural y armónica), 

arpegios menores, escalas dóricas, escalas frigias y escalas lidias. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido y 

utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su relación con 

los distintos modos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ejercicios de lectura y lecciones para desarrollar el fraseo y los diversos 

aspectos de la interpretación en el instrumento. 

- Dominio del redoble como medio para conseguir una nota larga. 

- Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos en relación con la diferenciación entre 

melodía y acompañamiento. 

- Desarrollo de la técnica de 4 baquetas de Stevens, con ejercicios de golpe 

simple independiente, golpe simple alternado y golpe doble vertical en 

distintas posiciones (de 2ªs a 8ªs) y de forma cromática. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 
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VIBRÁFONO: 

- Desarrollo la técnica de 4 baquetas de Burton. 

- Ejercicios de pedal y de dampening. 

BATERÍA: 

- Desarrollo de independencia entre las manos y los pies para su aplicación a 

ritmos de distintos estilos. 

- Breaks de distintas duraciones, tanto escritos como improvisados, sobre 

secuencias rítmicas estudiadas. 

- Uso de diferentes efectos como rim-shot, campana del plato, cencerro... 

- Ejercicios y estudios de play-along en diferentes estilos (pop, rock, blues y 

jazz). 

PERCUSIÓN ORQUESTAL: 

- Ejercicios de técnica para los instrumentos de orquesta y banda: bombo, 

triángulo, castañuelas, pandereta, platos, etc. 

- Pasajes orquestales representativos y adecuados al nivel para estos 

instrumentos. 

- PERCUSIÓN ÉTNICA: 

- Estudio de instrumentos de distintas zonas del mundo que se puedan tocar 

directamente con la mano (bongos, congas, cajón, djembé, etc.). 

- Ejercicios de técnica para estos instrumentos. 

- Estudios o ejercicios de play-along de distintos estilos que usan estos 

instrumentos (música latina, música africana, flamenco, etc.). 
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- Bloque 3. Audición crítica. 

- Audiciones de los estudios y obras de la música a interpretar para realizar un 

análisis enfocado a la propia ejecución musical del alumno. 

- Audiciones de grandes intérpretes para el disfrute musical y para conocer las 

aplicaciones del programa estudiado en el curso. 

 

CUARTO CURSO 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Claves de Sol y Fa. 

- Figuras rítmicas, tipos de compases y grafías utilizados en el programa de 

estudios y obras del curso y su correcta medida e interpretación con el uso 

del metrónomo y con el desarrollo del propio pulso interno. 

- Estudios y obras interpretados de memoria. 

- Ejercicios de lectura a primera vista. 

- Ejercicios sencillos de improvisación rítmica y melódica en un contexto tonal. 

Bloque 2. Interpretación (por instrumentos). 

CAJA: 

- Desarrollo de la posición del cuerpo frente al instrumento y agarre-grip de las 

baquetas. 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para mejorar la calidad de sonido. 

- Desarrollo del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 
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- Dominio del rango dinámico total. 

- Desarrollo del conocimiento de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap. 

- Ejercicios de Golpe simple, doble golpe, redoble abierto y cerrado, acentos, 

mordentes simples, dobles y triples, rudimentos del PAS (Percussive Arts 

Society). 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Desarrollo del fraseo y carácter de la interpretación adaptado al estilo 

(orquestal o rudimental). 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

TIMBALES: 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para la práctica de dos, tres y cuatro timbales. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su aplicación 

para los distintos tipos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Mordentes (simples, dobles, triples, etc.) 

- Ritmos compuestos y grupos irregulares. 

- Práctica de los apagados en silencios y ejercicios de cruces. 

- Dominio total del rango dinámico. 

- Ejercicios de afinación ascendente y descendente de todos los intervalos. 
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- Práctica de cambios de afinación en distintas duraciones. 

- Ejercicios de acentos y aplicación para los apoyos de los distintos compases. 

- Práctica del redoble y diferentes terminaciones, primero medido por medio de 

fusas y seisillos, después sin medir utilizándolo como medio para conseguir 

una nota larga. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

LÁMINAS (XILÓFONO, MARIMBA, LIRA): 

- Dominio de una posición correcta del cuerpo frente al instrumento. 

- Desarrollo del conocimiento del teclado mediante el estudio de las escalas y 

arpegios mayores, escalas mixolidias, escalas menores (natural y armónica), 

arpegios menores, escalas dóricas, escalas frigias, escalas lidias y escalas 

locrias. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido y 

utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su relación con 

los distintos modos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ejercicios de lectura y lecciones para desarrollar el fraseo y los diversos 

aspectos de la interpretación en el instrumento. 

- Dominio del redoble como medio para conseguir una nota larga. 

- Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos en relación con la diferenciación entre 

melodía y acompañamiento. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Percusión 

  
 

 
32 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

- Desarrollo de la técnica de 4 baquetas de Stevens, con ejercicios de golpe 

simple independiente, golpe simple alternado y golpe doble vertical en 

distintas posiciones (de 2ªs a 8ªs) y de forma cromática. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

VIBRÁFONO: 

- Desarrollo la técnica de 4 baquetas de Burton. 

- Ejercicios de pedal y de dampening. 

- Ejercicios de improvisación. 

BATERÍA: 

- Desarrollo de independencia entre las manos y los pies para su aplicación a 

ritmos de distintos estilos. 

- Breaks de distintas duraciones, tanto escritos como improvisados, sobre 

secuencias rítmicas estudiadas. 

- Uso de diferentes efectos como rim-shot, campana del plato, cencerro... 

- Ejercicios y estudios de play-along en diferentes estilos (pop, rock, blues, 

jazz, reggae, etc.). 

- Improvisaciones en rondas de 4s y 8s con y sin play-along. 

MULTIPERCUSIÓN: 

- Conocimiento de las diferentes grafías en el repertorio a interpretar. 

- Desarrollo de ejercicios y estudios con combinaciones de todo tipo de set de 

instrumentos: parches de plástico, piel, metálicos, de madera 
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- Afianzar una posición correcta tanto del cuerpo como de los instrumentos. 

- Desarrollo y aplicación de la técnica adquirida en los demás instrumentos en 

el set-up. 

- Desarrollo de ejercicios de polirritmias de distinto tipo. 

PERCUSIÓN ORQUESTAL: 

- Ejercicios de técnica para los instrumentos de orquesta y banda: bombo, 

triángulo, castañuelas, pandereta, platos, etc. 

- Pasajes orquestales representativos y adecuados al nivel para estos 

instrumentos. 

PERCUSIÓN ÉTNICA: 

- Estudio de instrumentos de distintas zonas del mundo que se puedan tocar 

directamente con la mano (bongos, congas, cajón, djembé, etc.). 

- Ejercicios de técnica para estos instrumentos. 

- Estudios o ejercicios de play-along de distintos estilos que usan estos 

instrumentos (música latina, música africana, flamenco, etc.). 

- Bloque 3. Audición crítica. 

- Audiciones de los estudios y obras de la música a interpretar para realizar un 

análisis enfocado a la propia ejecución musical del alumno. 

- Audiciones de grandes intérpretes para el disfrute musical y para conocer las 

aplicaciones del programa estudiado en el curso. 
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QUINTO CURSO 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Claves de Sol y Fa. 

- Figuras rítmicas, tipos de compases y grafías utilizados en el programa de 

estudios y obras del curso y su correcta medida e interpretación con el uso 

del metrónomo y con el desarrollo del propio pulso interno. 

- Estudios y obras interpretados de memoria. 

- Ejercicios de lectura a primera vista. 

- Ejercicios sencillos de improvisación rítmica y melódica en un contexto tonal. 

Bloque 2. Interpretación (por instrumentos). 

CAJA: 

- Dominio de la posición del cuerpo frente al instrumento y agarre-grip de las 

baquetas. 

- Desarrollo de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para mejorar la calidad de sonido. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Dominio del rango dinámico total. 

- Desarrollo del conocimiento de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap. 

- Ejercicios de Golpe simple, doble golpe, redoble abierto y cerrado, acentos, 

mordentes simples, dobles y triples, rudimentos del PAS (Percussive Arts 

Society). 
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- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Desarrollo del fraseo y carácter de la interpretación adaptado al estilo 

(orquestal o rudimental). 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

TIMBALES: 

- Dominio de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con el 

fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para la práctica de dos, tres y cuatro timbales. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su aplicación 

para los distintos tipos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ritmos compuestos y grupos irregulares. 

- Práctica de los apagados en silencios y ejercicios de cruces. 

- Mordentes (simples, dobles, triples, etc.) 

- Dominio total del rango dinámico. 

- Ejercicios de afinación ascendente y descendente de todos los intervalos. 

- Práctica de cambios de afinación en distintas duraciones. 

- Ejercicios de acentos y aplicación para los apoyos de los distintos compases. 

- Práctica del redoble y diferentes terminaciones, primero medido por medio de 

fusas y seisillos, después sin medir utilizándolo como medio para conseguir 

una nota larga. 
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- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

LÁMINAS (XILÓFONO, MARIMBA, LIRA): 

- Dominio de una posición correcta del cuerpo frente al instrumento. 

- Desarrollo del conocimiento del teclado mediante el estudio de las escalas y 

arpegios mayores, escalas mixolidias, escalas menores (natural y armónica), 

arpegios menores, escalas dóricas, escalas frigias, escalas lidias, escalas 

locrias, escala pentatónica y escala de blues. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido y 

utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su relación con 

los distintos modos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ejercicios de lectura y lecciones para desarrollar el fraseo y los diversos 

aspectos de la interpretación en el instrumento. 

- Dominio del redoble como medio para conseguir una nota larga. 

- Dominio de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos en relación con la diferenciación entre 

melodía y acompañamiento. 

- Desarrollo de la técnica de 4 baquetas de Stevens, con ejercicios de golpe 

simple independiente, golpe simple alternado, golpe doble vertical y golpe 

doble lateral en distintas posiciones (de 2ªs a 8ªs) y de forma cromática. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Percusión 

  
 

 
37 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

VIBRÁFONO: 

- Desarrollo la técnica de 4 baquetas de Burton. 

- Ejercicios de pedal y de dampening. 

- Ejercicios de improvisación. 

BATERÍA: 

- Desarrollo de independencia entre las manos y los pies para su aplicación a 

ritmos de distintos estilos. 

- Breaks de distintas duraciones, tanto escritos como improvisados, sobre 

secuencias rítmicas estudiadas. 

- Uso de diferentes efectos como rim-shot, campana del plato, cencerro... 

- Ejercicios y estudios de play-along en diferentes estilos (pop, rock, blues, 

jazz, reggae, etc.). 

- Improvisaciones en rondas de 4s y 8s con y sin play-along. 

MULTIPERCUSIÓN: 

- Conocimiento de las diferentes grafías en el repertorio a interpretar. 

- Dominio de una posición correcta tanto del cuerpo como del set de 

instrumentos. 

- Desarrollo y aplicación de la técnica adquirida en los demás instrumentos en 

el set-up. 

PERCUSIÓN ORQUESTAL: 

- Ejercicios de técnica para los instrumentos de orquesta y banda: bombo, 

triángulo, castañuelas, pandereta, platos, etc. 
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- Pasajes orquestales representativos y adecuados al nivel para estos 

instrumentos. 

PERCUSIÓN ÉTNICA: 

- Estudio de instrumentos de distintas zonas del mundo que se puedan tocar 

directamente con la mano (bongos, congas, cajón, djembé, etc.). 

- Ejercicios de técnica para estos instrumentos. 

- Estudios o ejercicios de play-along de distintos estilos que usan estos 

instrumentos (música latina, música africana, flamenco, etc.). 

Bloque 3. Audición crítica. 

- Audiciones de los estudios y obras de la música a interpretar para realizar un 

análisis enfocado a la propia ejecución musical del alumno. 

- Audiciones de grandes intérpretes para el disfrute musical y para conocer las 

aplicaciones del programa estudiado en el curso. 

 

SEXTO CURSO 

Bloque 1. Conocimiento y uso del lenguaje musical. 

- Claves de Sol y Fa. 

- Figuras rítmicas, tipos de compases y grafías utilizados en el programa de 

estudios y obras del curso y su correcta medida e interpretación con el uso 

del metrónomo y con el desarrollo del propio pulso interno. 

- Estudios y obras interpretados de memoria. 

- Ejercicios de lectura a primera vista. 

- Ejercicios sencillos de improvisación rítmica y melódica en un contexto tonal. 
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Bloque 2. Interpretación (por instrumentos). 

CAJA: 

- Dominio de la posición del cuerpo frente al instrumento y agarre-grip de las 

baquetas. 

- Dominio de los ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con 

el fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para mejorar la calidad de sonido. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 

- Dominio del rango dinámico total. 

- Dominio del conocimiento de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap. 

- Ejercicios de Golpe simple, doble golpe, redoble abierto y cerrado, acentos, 

mordentes simples, dobles y triples, rudimentos del PAS (Percussive Arts 

Society). 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Dominio del fraseo y carácter de la interpretación adaptado al estilo (orquestal 

o rudimental). 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

TIMBALES: 

- Dominio de ejercicios para la igualdad de sonidos entre ambas manos con el 

fin de conseguir un sonido homogéneo. 

- Ejercicios para la práctica de dos, tres, cuatro y cinco timbales. 

- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido. 
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- Utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su aplicación 

para los distintos tipos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ritmos compuestos y grupos irregulares. 

- Práctica de los apagados en silencios y ejercicios de cruces. 

- Dominio total del rango dinámico. 

- Mordentes (simples, dobles, triples, etc.) 

- Ejercicios de afinación ascendente y descendente de todos los intervalos. 

- Práctica de cambios de afinación en distintas duraciones. 

- Ejercicios de acentos y aplicación para los apoyos de los distintos compases. 

- Práctica del redoble y diferentes terminaciones, primero medido por medio de 

fusas y seisillos, después sin medir utilizándolo como medio para conseguir 

una nota larga. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

LÁMINAS (XILÓFONO, MARIMBA, LIRA): 

- Dominio de una posición correcta del cuerpo frente al instrumento. 

- Dominio del conocimiento del teclado mediante el estudio de las escalas y 

arpegios mayores, escalas mixolidias, escalas menores (natural y armónica), 

arpegios menores, escalas dóricas, escalas frigias, escalas lidias, escalas 

locrias, escala pentatónica, escala de blues y escala cromática. 
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- Dominio del movimiento continuo como modo de producción del sonido y 

utilización de los distintos tipos de golpe: full, down, up, tap y su relación con 

los distintos modos de ataque: legato, staccato, tenuto. 

- Ejercicios de lectura y lecciones para desarrollar el fraseo y los diversos 

aspectos de la interpretación en el instrumento. 

- Dominio del redoble como medio para conseguir una nota larga. 

- Dominio de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos en relación con la diferenciación entre 

melodía y acompañamiento. 

- Dominio de la técnica de 4 baquetas de Stevens, con ejercicios de golpe 

simple independiente, golpe simple alternado, golpe doble vertical y golpe 

doble lateral en distintas posiciones (de 2ªs a 8ªs) y de forma cromática. 

- Desarrollo y dominio del redoble de una sola mano en la técnica de 4 

baquetas. 

- Entrenamientos de velocidad progresiva en todos los ejercicios de técnica, 

adaptados al desarrollo de cada alumno. 

- Interpretación de repertorio orquestal y bandístico representativo del 

instrumento y adaptado al nivel. 

VIBRÁFONO: 

- Dominio de la técnica de 4 baquetas de Burton. 

- Ejercicios de pedal y de dampening. 

- Ejercicios de improvisación. 

BATERÍA: 

- Dominio de independencia entre las manos y los pies para su aplicación a 

ritmos de distintos estilos. 
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- Breaks de distintas duraciones, tanto escritos como improvisados, sobre 

secuencias rítmicas estudiadas. 

- Uso de diferentes efectos como rim-shot, campana del plato, cencerro... 

- Ejercicios y estudios de play-along en diferentes estilos (pop, rock, blues, 

jazz, reggae, etc.). 

- Improvisaciones en rondas de 4s y 8s con y sin play-along. 

MULTIPERCUSIÓN: 

- Conocimiento de las diferentes grafías en el repertorio a interpretar. 

- Dominio de una posición correcta tanto del cuerpo como del set de 

instrumentos. 

- Desarrollo y aplicación de la técnica adquirida en los demás instrumentos en 

el set-up. 

PERCUSIÓN ORQUESTAL: 

- Ejercicios de técnica para los instrumentos de orquesta y banda: bombo, 

triángulo, castañuelas, pandereta, platos, etc. 

- Pasajes orquestales representativos y adecuados al nivel para estos 

instrumentos. 

PERCUSIÓN ÉTNICA: 

- Estudio de instrumentos de distintas zonas del mundo que se puedan tocar 

directamente con la mano (bongos, congas, cajón, djembé, etc.). 

- Ejercicios de técnica para estos instrumentos. 

- Estudios o ejercicios de play-along de distintos estilos que usan estos 

instrumentos (música latina, música africana, flamenco, etc.). 
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Bloque 3. Audición crítica. 

- Audiciones de los estudios y obras de la música a interpretar para realizar un 

análisis enfocado a la propia ejecución musical del alumno. 

- Audiciones de grandes intérpretes para el disfrute musical y para conocer las 

aplicaciones del programa estudiado en el curso. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LAS 

CALIFICACIONES DE “5”, “6”, “7”, “8”, “9” Y “10”.  

 Para la obtención de las distintas calificaciones en todos los cursos se 

exigirá al menos un porcentaje del programa total de contenidos de cada uno, 

que se comparará, comprobará y concretará en los contenidos de las pruebas 

trimestrales que aparecen en el apartado 12 de esta programación, y se integrará 

en armonía con los criterios de calificación expuestos en el apartado 13 de esta 

programación, con acuerdo a la siguiente tabla: 

CALIFICACIÓN  CONTENIDOS EXIGIBLES 

5 50% del programa de contenidos total del curso. 

6 60% del programa de contenidos total del curso. 

7 70% del programa de contenidos total del curso. 

8 80% del programa de contenidos total del curso. 

9 90% del programa de contenidos total del curso. 

10 
Totalidad de los contenidos expuestos en el apartado 

anterior. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

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

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

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

 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE TODOS LOS 

INSTRUMENTOS. 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. 

Este criterio valora la coordinación motriz y el equilibrio entre los 

indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental 

y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una 

pérdida de control en la ejecución (objetivo a). 

2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del 
instrumento, el dominio de la técnica instrumental y las actitudes de 
búsqueda e investigación. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en el conocimiento de las 

posibilidades sonoras del instrumento y la sensibilidad auditiva para su 

afinación. Asimismo, valora la competencia para interrelacionar los 

conocimientos técnicos y teóricos y ponerlos al servicio de una interpretación 

adecuada y de la investigación musical (objetivo a). 

3. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los 
criterios del estilo correspondiente. 

Este criterio valora la competencia del alumnado a la hora de utilizar la 

memoria comprensiva para interpretar obras del repertorio. Este dominio 

implica el desarrollo de la atención y la concentración y la recuperación 
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actualizada y comprensiva del contenido y la secuencia de la obra (objetivo 

b). 

4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad 
progresiva en la improvisación sobre el instrumento. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la lectura a primera vista 

de la partitura y su desenvoltura para abordar la improvisación en el 

instrumento aplicando los conocimientos adquiridos (objetivo c). 

5. Resolver con autonomía los problemas técnicos e interpretativos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para dar una respuesta 

adecuada a la problemática que le puede surgir en el estudio de las obras de 

repertorio. Se valora la flexibilidad que demuestra, la respuesta dada desde 

su autonomía y la libertad de interpretación, dentro del respeto al texto, desde 

su propio concepto estilístico (objetivo d). 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en 
grupo. 

Este criterio valora la competencia del alumnado en la interpretación del 

repertorio de su instrumento, el grado de sensibilidad e imaginación para 

aplicar los criterios estéticos correspondientes. También valora el 

conocimiento que tiene de la escritura rítmica o la ornamentación y de otras 

convenciones de cada época y el valor que da al patrimonio cultural y artístico 

(objetivo e). 

7. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando 
capacidad comunicativa y calidad artística. 

Este criterio valora el autocontrol que tiene y el grado de madurez de su 

personalidad artística en una intervención en público como solista o en grupo. 

En este último caso también se valora la coordinación en las actuaciones de 

conjunto y música de cámara y el seguimiento de la obra y del director en el 

resto (objetivo e). 
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5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN. 

1. Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio que conduzcan 
a una autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e 
interpretativos, atendiendo a las particularidades de cada uno de los 
instrumentos de percusión. 

Este criterio valora la necesaria implicación por parte del alumnado en la 

preparación de la clase para adquirir el grado de autonomía que estas 

enseñanzas requieren (objetivo a y d). 

2. Correcto uso y aplicación de la técnica de los distintos instrumentos de 
percusión, utilizando el esfuerzo muscular y la respiración adecuados 
a las exigencias de la ejecución instrumental (teniendo en cuenta las 
particularidades de cada uno de los instrumentos de percusión). 

Este criterio valora el conocimiento de los conceptos técnicos (agarre, 

movimientos, producción de sonido, etc.) y el uso adecuado de las distintas 

técnicas instrumentales de percusión en cada uno de los estilos trabajados 

durante las enseñanzas profesionales (objetivo a). 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación de los instrumentos que 
requieren de ella y en el uso de las posibilidades sonoras que ofrecen 
los distintos instrumentos de percusión. 

Este criterio valora la competencia del alumno para obtener del instrumento 

todas las posibilidades sonoras y tímbricas desde el conocimiento de sus 

características y del funcionamiento mecánico. También valora la 

sensibilidad a la hora de percibir si está o no afinado y el interés y el cuidado 

en mantener y conservar el instrumento (objetivo a y b). 
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4.   Interpretar de memoria repertorio adecuado al nivel. 

Este criterio valora la capacidad de memoria muscular y auditiva que se 

requiere para interpretar en cada uno de los instrumentos de percusión, así 

como el conocimiento del propio repertorio (objetivo b y e). 

5. Lectura a primera vista (con fluidez y comprensión) en los distintos        
instrumentos de percusión. 

Este criterio valora la adquisición de autonomía y madurez por parte del 

alumno a la hora de interpretar y generar recursos interpretativos propios en 

los instrumentos de percusión (objetivo c y d). 

6. Interpretar en público un programa adecuado al nivel (tanto en grupo 
como solista), de los diferentes estilos que conforman el repertorio, 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística. 

Este criterio valora tanto la creciente autonomía artística de cara a la 

interpretación en público, como el conocimiento del repertorio de esta familia 

de instrumentos (objetivo d, e y f). 

7. Uso de las plataformas digitales como medio para el conocimiento y 
disfrute del repertorio, así como del conocimiento de la historia de la 
familia de los instrumentos de percusión. 

Este criterio valora el uso de las tecnologías de la información como 

complemento a la clase instrumental, para escuchar, conocer, apreciar y 

disfrutar tanto del repertorio, de los intérpretes, como de los instrumentos de 

percusión (objetivo e, f y h). 

8. Mostrar una actitud adecuada y participativa tanto en la clase individual 
como en grupo, demostrando el disfrute con la interpretación musical 
propia y de los demás. 

Este criterio valora que el alumnado esté integrado en la asignatura y que 

ponga en práctica lo aprendido (tanto lo musical como lo social), de manera 
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que disfrute personalmente de hacer música (solo o en grupo) y haga 

disfrutar al oyente, y asimismo, que disfrute también como oyente (objetivo 

f). 

9. Conocer y aplicar ejercicios de relajación física y de concentración, 
tanto a la hora del estudio cotidiano (para prevenir lesiones) como para 
afrontar con éxito el autocontrol en las actuaciones públicas. 

Este criterio valora cómo el alumnado pone en práctica las herramientas de 

relajación y control muscular (estiramientos y calentamiento de las zonas 

implicadas en la ejecución instrumental), y también el control propio ante 

situaciones que puedan ser más o menos estresantes, como actuaciones en 

público, etc. (objetivo g). 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Las clases de percusión en las Enseñanzas Profesionales de Música son 
individuales. La forma de trabajar en clase será flexible. El profesor ofrecerá las 
soluciones oportunas y adaptadas a los problemas que cada alumno pueda 
encontrarse en el proceso de aprendizaje y, sobre todo, pondrá a su disposición 
las distintas herramientas necesarias de trabajo técnico y artístico, con el fin 
principal de que el alumno adquiera progresivamente la autosuficiencia 
necesaria para ser capaz de expresarse musicalmente a través de los diferentes 
instrumentos de esta familia. 

 Se procurará que el proceso de enseñanza-aprendizaje resulte lo más 
ameno y dinámico posible para despertar el interés y la implicación del 
alumnado. 

 Debido a la gran cantidad de instrumentos que se estudian dentro de esta 
especialidad, la clase irá alternando cada semana el trabajo entre los 
instrumentos de membranas y los instrumentos de láminas (principalmente). 
Asimismo, también se podrán contemplar diferentes combinaciones de estos 
instrumentos cada semana, con el objeto de poder trabajarlos de forma 
simultánea y progresiva posible durante el curso. 

 La clase se dividirá en trabajo de carácter técnico y trabajo de carácter 
musical y expresivo sobre estudios y obras de cada uno de los grupos de 
instrumentos de percusión. La finalidad será la de enfocar y aplicar la técnica al 
repertorio, dotándolo de valor musical y expresivo. Con este objetivo, se 
trabajarán aspectos auditivos y de afinación, y la comprensión y apreciación 
musical. 

 El profesor, como tutor, ofrecerá a iniciativa propia y también a petición de 
los alumnos o familias (en caso de alumnos menores de edad), una tutoría 
individualizada tanto para alumnos como para familias donde se traten los 
problemas o aspectos que se estimen necesarios durante el desarrollo de las 
clases. Paralelamente a esta labor, el profesor mantendrá el contacto necesario 
con las familias y alumnos, así como una coordinación pertinente con el resto de 
los profesores de otras asignaturas de cada alumno para proporcionar un 
seguimiento adecuado durante el curso. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

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 horas: 180. 

- Horas por semana y curso: 1.  

En esta asignatura 

las clases son 

individuales. 

Las clases se 

realizan 

habitualmente 

en el aula de 

Percusión del 

Centro. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Los siguientes materiales se utilizarán en todos los cursos de las 

Enseñanzas Profesionales: metrónomo, afinador, diapasón, agenda de clase, 

lápiz, pizarra, espejo, atriles y las baquetas propias de cada instrumento (al 

menos de caja-batería, timbales, marimba, xilófono, vibráfono y lira). 

 Cada curso cuenta, además, con sus propios materiales específicos y las 

obras reflejadas a continuación son orientativas y se podrán sustituir por otras 

de nivel similar. 

 

PRIMER CURSO 

CAJA: 

- INTERMEDIATE SNARE DRUM STUDIES (Peters, M.). 

- DEVELOPING DEXTERITY (Peters, M.). 

- PAS DRUM RUDIMENTS (Percussive Arts Society). 

TIMBALES: 

- INTERMEDIATE TIMPANI STUDIES (Peters, M.). 

- FUNDAMENTAL METHOD FOR TIMPANI (Peters, M.). 

XILÓFONO: 

- FUNDAMENTAL STUDIES FOR MALLETS (Whaley, G.). 

MARIMBA: 

- SEVEN BRAZILIAN CHILDREN SONGS (Rosauro, N.). 

- THREE PIECES FOR THREE MALLETS (Peters, M.). 
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- METHOD OF MOVEMENT FOR MARIMBA (Stevens, L.H.). 

BATERÍA: 

- GROOVE ESSENTIALS VOL. 1 (Igoe, T.). 

REPERTORIO ORQUESTAL: 

- DIFERENTES PASAJES ORQUESTALES ADECUADOS AL NIVEL. 

 

SEGUNDO CURSO 

CAJA: 

- INTERMEDIATE SNARE DRUM STUDIES (Peters, M.). 

- DEVELOPING DEXTERITY (Peters, M.). 

- PAS DRUM RUDIMENTS (Percussive Arts Society). 

TIMBALES: 

- INTERMEDIATE TIMPANI STUDIES (Peters, M.). 

- FUNDAMENTAL METHOD FOR TIMPANI (Peters, M.). 

XILÓFONO: 

- GRADED MUSIC FOR TUNED PERCUSSION BOOK II (Wright & Hathway). 

MARIMBA: 

- SEVEN BRAZILIAN CHILDREN SONGS (Rosauro, N.). 

- SUITE MEXICANA (Larson, K.). 

VIBRÁFONO: 

- 19 ÉTUDES MUSICALES DE VIBRAPHONE (Séjourné, E.). 
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- CONTEMPORARY VIBRAPHONE TECHNIQUE (Samuels, D.). 

BATERÍA: 

- GROOVE ESSENTIALS VOL. 1 (Igoe, T.). 

REPERTORIO ORQUESTAL: 

- DIFERENTES PASAJES ORQUESTALES ADECUADOS AL NIVEL. 

 

TERCER CURSO 

CAJA: 

- Méthode de CAISSE-CLAIRE (Delécluse, J.). 

- 150 RUDIMENTAL SOLOS (Wilcoxon, C.). 

- PAS DRUM RUDIMENTS (Percussive Arts Society). 

TIMBALES: 

- INTERMEDIATE TIMPANI STUDIES (Peters, M.). 

- FUNDAMENTAL METHOD FOR TIMPANI (Peters, M.). 

XILÓFONO: 

- GRADED MUSIC FOR TUNED PERCUSSION BOOK III (Wright & Hathway). 

MARIMBA: 

- SEVEN BRAZILIAN CHILDREN SONGS (Rosauro, N.). 

- FOUR MALLET METHOD (Moyer, J.). 

- YELLOW AFTER THE RAIN (Peters, M.). 
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VIBRÁFONO: 

- 19 ÉTUDES MUSICALES DE VIBRAPHONE (Séjourné, E.). 

- CONTEMPORARY VIBRAPHONE TECHNIQUE (Samuels, D.). 

BATERÍA: 

- GROOVE ESSENTIALS VOL. 1 (Igoe, T.). 

- THE ART OF BOP DRUMMING (Riley, J.). 

REPERTORIO ORQUESTAL: 

- ORCHESTER PROBESPIEL PAUKE (Gschwendtner/Ulrich). 

 

CUARTO CURSO 

CAJA: 

- MÈTHODE DE CAISSE-CLAIRE (Delécluse, J.). 

- 150 RUDIMENTAL SOLOS (Wilcoxon, C.). 

- PAS DRUM RUDIMENTS (Percussive Arts Society). 

TIMBALES: 

- EXERCISES, ETUDES AND SOLOS FOR TIMPANI (Carroll, R.). 

XILÓFONO: 

- GRADED MUSIC FOR TUNED PERCUSSION BOOK III (Wright & Hathway). 

MARIMBA: 

- FOUR MALLET METHOD (Moyer, J.). 

- ETUDE IN C MAJOR OP. 6 Nº 10 (Musser, C.). 
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VIBRÁFONO: 

- 19 ÉTUDES MUSICALES DE VIBRAPHONE (Séjourné, E.). 

- CONTEMPORARY VIBRAPHONE TECHNIQUE (Samuels, D.). 

BATERÍA: 

- GROOVE ESSENTIALS VOL. 1 (Igoe, T.). 

- THE ART OF BOP DRUMMING (Riley, J.). 

MULTIPERCUSIÓN: 

- NOMAD (Gauger, T.). 

- CONCERTO ESTUDIO (Goldemberg, M.). 

REPERTORIO ORQUESTAL: 

- ORCHESTER PROBESPIEL PAUKE (Gschwendtner/Ulrich). 

 

QUINTO CURSO 

CAJA: 

- DOUZE ÉTUDES POUR CAISSE-CLAIRE (Delécluse, J.). 

- 150 RUDIMENTAL SOLOS (Wilcoxon, C.). 

- PAS DRUM RUDIMENTS (Percussive Arts Society). 

TIMBALES: 

- SYMPHONIC STUDIES FOR TIMPANI (Woud, N.). 

XILÓFONO: 

- GRADED MUSIC FOR TUNED PERCUSSION BOOK IV (Wright & Hathway). 
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MARIMBA: 

- ETUDE Nº1 (Smadbeck, P.). 

- FROGS (Abe, K.). 

- PRELUDE Nº1 (Rosauro, N.). 

VIBRÁFONO: 

- 19 ÉTUDES MUSICALES DE VIBRAPHONE (Séjourné, E.). 

- VIRIDIANA (Fink, S.). 

- TRILOGY (Huesgen, T.). 

BATERÍA: 

- GROOVE ESSENTIALS VOL. 1 (Igoe, T.). 

- THE ART OF BOP DRUMMING (Riley, J.). 

MULTIPERCUSIÓN: 

- LATIN JOURNEY (Mancini, D.). 

- TORK (Campbell, J.). 

REPERTORIO ORQUESTAL: 

- ORCHESTER PROBESPIEL PAUKE (Gschwendtner/Ulrich). 

 

SEXTO CURSO 

CAJA: 

- DOUZE ÉTUDES POUR CAISSE-CLAIRE (Delécluse, J.). 

- 150 RUDIMENTAL SOLOS (Wilcoxon, C.). 
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- PAS DRUM RUDIMENTS (Percussive Arts Society). 

- ARHUS (Lylloff, B.). 

- TORNADO (Markovich, M.). 

TIMBALES: 

- SYMPHONIC STUDIES FOR TIMPANI (Woud, N.). 

- MARCH (Carter, E.). 

- CLASSIC-AFRICAN (Aiello, J.). 

- PAUKEN SUITE (Fink, S.). 

- SONATA (Beck, J.). 

MARIMBA: 

- THE ART OF THANGKA (Uchiyama, E.). 

- ODESSA (Lorrick, M.). 

- MICHI (Abe, K.). 

VIBRÁFONO: 

- BLUES FOR GILBERT (Glentworth, M.). 

- GILBERT’S GOT A NEW BLUES (Glentworth, M.). 

- MUSIC OF THE DAY (Molenhof, B.). 

BATERÍA: 

- GROOVE ESSENTIALS VOL. 1 (Igoe, T.). 

- THE ART OF BOP DRUMMING (Riley, J.). 
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MULTIPERCUSIÓN: 

- TOPF-TANZ (Kopetzki, E.). 

- WILD GARDEN (Kopetzki, E.). 

- SIDE BY SIDE (Kitazume, M.). 

REPERTORIO ORQUESTAL: 

- ORCHESTER PROBESPIEL PAUKE (Gschwendtner/Ulrich) 
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9. MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA Y FÍSICA 

Y AL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES. 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

ALTAS 
CAPACIDADES 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 

Recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro 

(P.E.C.). 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DISEÑADAS 

PARA PODER RESPONDER A LOS OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO, REFLEJANDO EL 

ESPACIO, EL TIEMPO Y LOS RECURSOS QUE SE 

UTILIZAN. 

Las actividades complementarias son de obligado cumplimiento y deben 

facilitar el desarrollo de las competencias básicas de estas Enseñanzas. Se 

deben desarrollar dentro del horario lectivo, es decir, de lunes a viernes, y son 

evaluables. 

Estas actividades se integran en la programación didáctica porque 

contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en contextos no 

habituales (conciertos, audiciones, talleres, etc.), con la implicación de la 

comunidad educativa. Además, contribuyen a conseguir un aprendizaje más 

atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generalización de los 

aprendizajes fuera del contexto del aula. 

Todas aquellas actividades que se desarrollen fuera del horario lectivo, 

estarán consideradas como actividades extracurriculares y requerirán del 

consentimiento del padre, madre o tutor legal. 

 

1. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audición pública. 

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

TIEMPO 
Las audiciones públicas tendrán una duración máxima de 70 

minutos. 

RECURSOS Atriles, sillas, piano y material multimedia. 
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2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: conciertos. 

ESPACIO Diferentes teatros y salas de concierto de Albacete 

TIEMPO 

Los conciertos tendrán una duración aproximada de 90 minutos 

con una primera y una segunda parte separadas con un 

pequeño descanso. 

RECURSOS Atriles, sillas, piano y material multimedia. 

 

3. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: cursos o clases magistrales. 

ESPACIO En el salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
La clase magistral suele realizarse en una sola tarde y el curso 

en dos o tres días. 

RECURSOS 
Instrumental de percusión, atriles, sillas, piano, pizarra y 

material multimedia. 

 

4. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: talleres. 

ESPACIO 
En el salón de actos del Centro Cultural de La Asunción o en el 

aula de Percusión. 

TIEMPO El taller suele realizar se en un asola tarde o en un día completo. 

RECURSOS 
Instrumental de percusión, atriles, sillas, mesas, pizarra y 

material multimedia. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 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. 

 El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento 

para  mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Se realizarán cuatro tipos de evaluación del alumnado durante el curso: 

INICIAL 

Supone el diagnóstico de la situación inicial del 

alumnado. Se aplicará esta evaluación al comienzo de 

cada secuencia de aprendizaje (cada trimestre) y 

mediante diversas técnicas (observación, listas de 

control, pruebas, audiciones, etc.), se registrará y se 

diagnosticará la situación inicial (dificultades, 

habilidades, conocimientos, etc.) respecto al nuevo 

aprendizaje que se quiere tratar. Con esta evaluación 

inicial se pretende ubicar y conocer los esquemas de 

conocimiento, el nivel de dominio y las habilidades 

previas que tiene el alumnado antes de iniciar un nuevo 

aprendizaje. Con esto se evitará que el alumnado 

pierda la atención en clase, bien por ser demasiado 

básicos los contenidos que se pretenden enseñar, o 

bien por ser demasiado difíciles. 
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FORMATIVA 

Supone el estudio del proceso y el progreso del 

alumnado de manera continuada y su relación con las 

técnicas individualizadoras. Se aplicará durante el 

proceso de aprendizaje y mediante diferentes técnicas 

(observación sistemática, pruebas, escalas de 

estimación, listas de control, registros anecdóticos, 

audiciones en clase, etc.), donde se registrará la 

situación del alumnado y de todo el proceso (las 

dificultades, los avances, los objetivos, los errores 

conceptuales o de programación, los contenidos, etc.). 

Mediante esta información se podrá localizar y detectar 

errores y establecer los mecanismos para mejorar 

constantemente el proceso de aprendizaje. 

FINAL 

Supone la revisión y certificación final del proceso de 

aprendizaje. Se aplicará al acabar la secuencia de 

aprendizaje (cada trimestre) para comprobar la eficacia 

del proceso. Se registrará el grado de consecución de 

los objetivos mediante técnicas de evaluación 

(audiciones) que intenten ver cómo el alumnado utiliza 

los contenidos aprendidos. Esta evaluación acreditará, 

certificará, calificará y nos dará el nivel adquirido, que 

nos permitirá acceder a otra secuencia de aprendizaje. 
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AUTOEVALUACIÓN 

Supone la crítica personal que practica el propio 

alumnado, sin olvidar que ésta siempre tiene que ser 

positiva y constructiva. Requiere conocimientos 

técnicos y objetividad, pero tiene dos grandes 

virtualidades en el caso del alumnado: 

1. Asumir responsabilidades sobre su propio 

proceso de aprendizaje. 

2. Valorar aspectos del mismo que solo él conoce. 

En este sentido, hay que perfeccionar la capacidad del 

alumnado para aprender a tener una actitud crítica 

respecto al trabajo realizado y con relación a sus 

derechos y deberes. Así pues, la autoevaluación 

constituye un medio para que el alumnado conozca 

inmediatamente su propio proceso formativo y es un 

factor básico de motivación y refuerzo en su 

aprendizaje. 

 

 La evaluación continua se organizará por trimestres y se notificará al 

alumnado y/o las familias cada trimestre a través de la plataforma 

EducamosCLM de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación 

tiene especial importancia la observación sistemática del proceso de aprendizaje 

a través del seguimiento directo de las actividades mediante el uso de 

herramientas como los diarios de clase o fichas de observación por parte del 

profesor. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 Al tratarse de una evaluación continuada durante todo el curso, las 

pruebas trimestrales no serán consideradas como exámenes, pero sí como una 

guía para comprobar el grado de consecución del programa de estudios por parte 

del alumnado. La prueba final será equivalente a la del tercer trimestre. A parte 

de los contenidos señalados a continuación, se tendrá en cuenta la correcta 

ejecución (adecuada al nivel) de los diferentes ejercicios de carácter técnico 

trabajados durante el curso. 

 

PRIMER CURSO 

INSTRUMENTO: 
Libro/obra 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre/Final 

CAJA: 

Intermediate Snare 

Drum Studies. 

Estudios 1 al 6. Est. 7 al 11. Est. 12 al 16. 

TIMBALES: 

Intermediate 

Timpani Studies. 

Est. 1 al 5. Est. 6 al 10. Est. 11 al 15. 

XILÓFONO: 

Fundamental 

Studies For 

Mallets. 

Est. 1 al 5 

(Sección 2). 

Est. 6 al 10 

(Sección 2). 

Est. 11 al 15  

(Sección 2). 

MARIMBA 
Técnica 4 

baquetas 

1 obra a elegir del 

programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

BATERÍA 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 
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SEGUNDO CURSO 

INSTRUMENTO: 
Libro/obra 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre/Final 

CAJA: 

Intermediate Snare 

Drum Studies. 

Estudios 17 al 22. Est. 23 al 27. Est. 28 al 32. 

TIMBALES: 

Intermediate 

Timpani Studies. 

Est. 16 al 20. Est. 21 al 25. Est. 26 al 30. 

XILÓFONO: 

Graded Music For 

Tuned Percussion 

Book II. 

Est. 1 al 3 (Grado 

4). 

Est. 4 al 6 (Grado 

4). 

Est. 7 al 9 (Grado 

4). 

MARIMBA 
1 estudio del 

programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

VIBRÁFONO: 19 

Études Musicales. 
Técnica. Est. 1 al 2. Est. 1 al 4. 

BATERÍA 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 
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TERCER CURSO 

INSTRUMENTO: 
Libro/obra 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre/Final 

CAJA: 

- Mèthode de 

Caisse-Claire. 

- 150 Rudimental 

Solos. 

 

Estudios 1 al 5. 

 

Estudios 1 al 5. 

 

Est. 6 al 9. 

 

Est. 6 al 10. 

 

Est. 10 al 13. 

 

Est. 11 al 15. 

TIMBALES: 

Intermediate 

Timpani Studies 

Est. 31 al 35. Est. 36 al 39. Est. 40 al 43. 

XILÓFONO: 

Graded Music For 

Tuned Percussion 

Book III 

Est. 1 al 3 (Grado 

5). 

Est. 4 al 5 (Grado 

5). 

Est. 1 al 2 (Grado 

6). 

MARIMBA 
2 estudios del 

programa. 

2 estudios o 1 obra 

a elegir del 

programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

VIBRÁFONO: 19 

Études Musicales 
Est. 5 al 7. Est. 8 al 9. Est. 10 al 11. 

BATERÍA 
1 play-along a 

elegir del programa 

1 play-along a 

elegir del programa 

1 play-along a 

elegir del programa 
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CUARTO CURSO 

INSTRUMENTO: 
Libro/obra 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre/Final 

CAJA: 

- Mèthode de Caisse-

Claire. 

- 150 Rudimental Solos. 

 

Estudios 14 al 17. 

 

Est. 15 al 22. 

 

Est. 18 al 21. 

 

Est. 23 al 28. 

 

Est. 22 al 24. 

 

Est. 29 al 35. 

TIMBALES: Exercises, 

Etudes and Solos For 

Timpani. 

Est. 1 al 5 (3 

timbales). 

Est. 6 al 9 (3 y 

4 timbales). 

Est. 10 al 13 (4 

Timbales). 

XILÓFONO: Graded 

Music For Tuned 

Percussion Book III. 

Est. 3 al 5 (Grado 

6). 

Est. 6 al 8 

(Grado 6). 

Est. 9 al 11 (Grado 

6). 

MARIMBA 
2 estudios del 

programa. 

2 estudios o 1 

obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

VIBRÁFONO: 19 Études 

Musicales. 
Est. 12 al 13. Est. 14 al 15. Est. 16 al 17. 

MULTIPERCUSIÓN ----- 
1 obra a elegir 

del programa 
----- 

BATERÍA 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 
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QUINTO CURSO 

INSTRUMENTO: 
Libro/obra 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre/Final 

CAJA: 

- Douze Études Pour 

Caisse-Claire. 

- 150 Rudimental Solos. 

 

 

Estudios 1 al 3. 

 

Est. 121 al 125. 

 

 

 

Est. 4 al 5. 

 

Est. 126 al 130. 

 

 

 

Est. 6 al 7. 

 

Est. 131 al 135. 

 

TIMBALES: Symphonic 

Studies For Timpani. 
Est. 1 al 4. Est. 5 al 8. Est. 9 al 12. 

XILÓFONO: Graded 

Music For Tuned 

Percussion Book IV. 

2 estudios 

(Grado 7). 

2 estudios 

(Grado 7). 

2 estudios (Grado 

7). 

MARIMBA 
1 obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

VIBRÁFONO: 19 Études 

Musicales 
Est. 18 y 19. 

1 obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

MULTIPERCUSIÓN ----- 
1 obra a elegir 

del programa 
----- 

BATERÍA 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 
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SEXTO CURSO 

INSTRUMENTO: 
Libro/obra 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre/Final 

CAJA: 

- Douze Études Pour 

Caisse-Claire 

- 150 Rudimental Solos. 

 

Estudios 7 al 9. 

 

Est. 135 al 139. 

 

Est. 10 al 12. 

 

140 al 145. 

 

2 obras a elegir. 

 

Est. 146 al 150. 

TIMBALES: Symphonic 

Studies For Timpani. 
Est. 13 al 15. Est. 16 al 18. 

Est. 19 al 20. 

1 obra a elegir. 

XILÓFONO: Graded 

Music For Tuned 

Percussion Book IV. 

1 obra a elegir 

del programa. 
----- ----- 

MARIMBA 
1 obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

VIBRÁFONO: 19 Études 

Musicales. 

1 obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir 

del programa. 

1 obra a elegir del 

programa. 

MULTIPERCUSIÓN ----- 
1 obra a elegir 

del programa. 
----- 

BATERÍA 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 

1 play-along a 

elegir del 

programa. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 La calificación de la asignatura 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. 

 Estos criterios serán comunes a la totalidad de cursos de las Enseñanzas 

Profesionales, pero adaptados al nivel de exigencia progresiva de cada uno de 

ellos. 
 

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9-10 

El alumno muestra una total comprensión y asimilación de 

objetivos y contenidos: lectura correcta de las obras, 

exactitud rítmica, corrección técnica, control de la afinación. 

Conoce y realiza correctamente la gestualidad propia del 

trabajo en grupo y se integra perfectamente en él, interpreta 

el repertorio con fidelidad al texto y al estilo, y resulta musical 

y convincente. Es capaz de leer a primera vista con fluidez 

y adaptándose al estilo. Asiste con regularidad a clase y 

muestra interés y compromiso personal. 

7-8 

El alumno muestra amplia comprensión y asimilación de 

objetivos y contenidos: buena lectura de las obras, exactitud 

rítmica, corrección técnica y afinación, pero necesita mayor 

orientación a la hora de aplicarlos. Conoce y realiza 

correctamente la gestualidad propia del trabajo en grupo y 

se integra bien en él. Puede haber fallos leves en la 
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interpretación del repertorio, pero en general hay una 

continuidad y demuestra capacidad para remontar los 

errores sin pararse o repetir, ni cortar el discurso musical, 

aunque muestra alguna carencia en cuanto a musicalidad y 

expresividad. Es capaz de leer a primera vista con bastante 

fluidez y adaptándose al estilo. Asiste con regularidad a 

clase, muestra disposición positiva y se implica en el trabajo.  

5-6 

El alumno aplica los recursos aprendidos, pero apenas tiene 

independencia de criterios y necesita seguir orientaciones 

explícitas del profesor. El alumno aprende el repertorio, pero 

muestra alguna insuficiencia técnica, rítmica y/o expresiva, 

así ́ como problemas de afinación y de comprensión 

estilística. La interpretación es correcta, pero puede haber 

interrupciones puntuales. Tiene dificultades para realizar y 

seguir la gestualidad propia del trabajo en grupo y le cuesta 

integrarse en él. No tiene fluidez en la repentización. Asiste 

con bastante regularidad a clase y muestra cierta 

motivación. 

3-4 

El alumno muestra una comprensión limitada y capacidad 

elemental para aplicar recursos. Dificultades de afinación, 

técnicas, rítmicas y expresivas serias. No aprende el 

repertorio mínimo pedido en el curso o en el trimestre. No 

es capaz de realizar una interpretación satisfactoria como 

miembro del grupo. Tiene serios problemas en la lectura a 
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vista. No asiste con regularidad y no participa en la audición 

obligatoria. Muestra poco interés y compromiso con el 

trabajo. 

1-2 

No alcanza ninguno de los objetivos. Capacidad y 

comprensión muy limitadas. Graves deficiencias técnicas, 

rítmicas y expresivas, así ́como de afinación, repentización, 

fraseo y comprensión estilística. No aprende el repertorio 

mínimo exigido en el curso o en el trimestre. No asiste con 

regularidad y no participa en la audición obligatoria. No 

muestra interés ni compromiso con el trabajo. 

 

 

 A cada ítem le corresponden dos valoraciones numéricas. Será el 

profesor el que decida calificar al alza o a la baja dependiendo de varios factores 

como el trabajo de clase, el interés del alumnado, la actitud hacia la asignatura, 

etc. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 La asignatura se evalúa de manera continuada desde la primera clase 

hasta la última del curso. Por ello, los exámenes de recuperación carecen de 

sentido, ya que, el alumnado que no ha podido superar un trimestre completo de 

manera continuada, no podrá superarlo en una prueba específica tan solo una o 

dos semanas después de la evaluación ordinaria. 

 Por otro lado, si no se ha superado el primer o el segundo trimestre, pero 

se supera el tercero, se entenderá que el alumno ha superado el curso completo 

en relación con la evaluación continua. 

 La recuperación, en el caso del alumnado que promociona de curso pero 

que suspende la asignatura de Percusión, se llevará a cabo en la propia clase 

de la materia durante el curso siguiente y contará con los mismos criterios de 

calificación del apartado anterior. 
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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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