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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

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

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

acciones necesarias para realizar un proyecto. 

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

mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en propuestas 

didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos. 

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

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

práctica. 

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

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

Educativo de Centro, y el profesorado mediante las programaciones didácticas 

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

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

acuerdos que considere más convenientes para ajustar las grandes finalidades 

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

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

educativas que comparten el conjunto de personas que forman la comunidad 

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

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

Educativo. 

 En nuestro Proyecto Educativo de Centro se recogen las siguientes 

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

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

canto o danza. 

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

alumno vaya consiguiendo una educación integral por medio del 

desarrollo de todas las capacidades. 

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

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

opciones libres y responsables. 

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

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

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

parciales. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

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

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

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

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

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

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

Educación. 

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

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 
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de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

la que se regula la evaluación del alumnado que curso Enseñanzas 

Elementales y Profesionales de Música. 

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

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

Enseñanzas Profesionales de Música y Danza que ha agotado los 

años de permanencia en estas enseñanzas. 

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

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

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

del alumnado que cursa Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música. 

- Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los conservatorios de música y 

danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

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

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación 

profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para 

adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones 

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

que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para 

las evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 

primer curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
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Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

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

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

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

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

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

el aula. 

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

y la práctica docente. 

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

D. Facilitar la reflexión sobre la propia práctica docente. 

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

de aprendizaje. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Según el Decreto 76/2007: 

- Las Enseñanzas Profesionales de Música tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y 

garantizar la cualificación de los futuros profesionales. 

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

funciones básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios 

posteriores. 
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1.6. ESPECIALIDAD DE PIANO. 

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 Piano se imparte en los cursos 1º a 6º de 

las mencionadas Enseñanzas.  

La Enseñanza Profesional parte de la base incuestionable de que la edad 

a la que normalmente se realiza es muy temprana. Ello conlleva la dificultad de 

adaptar las programaciones a unos alumnos en los que se juega menos la 

consciencia y más la capacidad imitativa. Las muchas horas de práctica 

necesarias para adquirir las mínimas capacidades y destrezas exigibles en estos 

niveles deben racionalizarse tratando de presentar textos atractivos que 

estimulen el conocimiento del lenguaje musical en un modo natural, que se 

apoyen en la importancia de la memoria y que aprendan a desmitificar la 

actuación ante el público. Aprender a leer correctamente la partitura, prestando 

atención a cada uno de los signos e indicaciones que en ella aparezcan, es un 

hábito que debe adquirirse en esta etapa. Cultivar el gusto por el trabajo bien 

hecho, por una ejecución de calidad, estéticamente coherente y técnicamente 

correcta, es un objetivo irrenunciable desde el primer momento de la formación 

de un instrumento. 
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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, 

individual- mente y dentro de la agrupación, las obras escritas en todos 

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

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

cada uno de ellos. 

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 PIANO. 

 La enseñanza de esta asignatura en las Enseñanzas Profesionales de 

Música tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 

capacidades siguientes: 

1. Conocer las características morfológicas y las posibilidades sonoras 

del instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, 

en el repertorio adecuado al mismo. 

2. Adquirir el control de la técnica y desarrollar la sensibilidad auditiva 

necesaria para perfeccionar la calidad sonora. 

3. Utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía cada vez mayor, 

los conocimientos musicales para solucionar cuestiones relacionadas 

con la interpretación: digitación, pedalización, articulación, dinámica y 

fraseo. 

4. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.  

5. Consolidar hábitos correctos y eficaces de estudio (postura correcta 

del cuerpo, relajación de la espalda y consciencia de los movimientos 

que se emplean: peso del brazo, lanzamiento, rotaciones, 

movimientos laterales, etc.) que estimulen la concentración, el sentido 

de la autocrítica y la disciplina en el trabajo. 

 

6. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en 

distintos períodos de la historia de la música, especialmente las 

referidas a la escritura rítmica y polirítmica, ornamentación, notas de 

adorno y escritura polifónica. 

7. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de 

diferentes épocas y estilos de dificultad adecuada a este nivel. 
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8. Leer a primera vista textos musicales de un repertorio adecuado al 

nivel. 

9. Aplicar con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos 

técnicos y musicales para la improvisación del instrumento. 

10.  Interpretar de memoria textos musicales del repertorio estudiado. 

11.  Adquirir el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la 

interpretación en público. 
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4. CONTENIDOS. 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE PIANO 

SECUENCIADOS POR CURSOS. 

1º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

- Trabajo de improvisación. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Análisis de las posibilidades acústicas y morfología del piano (dimensiones, 

mecanismo, teclado, pedales) como medio para mejorar la calidad 

interpretativa. 

- Análisis de las composiciones a interpretar como base de una memorización 

sólida y consciente y no de una forma mecánica e intuitiva. 

- Análisis de la digitación pianística: digitación en las escalas diatónicas y 

cromáticas. 

- Desarrollo progresivo de los diversos tipos de ataque: por presión, 

retroarticulación, transporte del peso de un dedo a otro. 

- Adquisición del hábito del estudio, así como del conocimiento básico de las 

convenciones interpretativas referentes a los diferentes estilos como base de 

la autonomía en la interpretación de las diferentes obras. 

- Práctica de ejercicios de relajación y control muscular: estiramientos, 

ejercicios de relajación de espalda, hombros y muñeca. 

- Desplazamientos laterales, movimientos circulares y de rotación. 
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- Diferenciación dinámica entre melodía y acompañamiento. 

- Escalas, dobles notas y acordes con arreglo al repertorio propuesto. 

- Utilización progresiva y consciente del peso del brazo como principal fuente 

de fuerza y control de la sonoridad. 

- Adiestramiento progresivo de la memoria. 

- Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la 

comprensión del repertorio estudiado. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

2º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

- Trabajo de improvisación. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Análisis de las composiciones a interpretar como base de una memorización 

sólida y consciente y no de una forma mecánica e intuitiva. 

- Desarrollo progresivo de los diversos tipos de ataque: por presión, 

retroarticulación y transporte del peso de un dedo a otro. 
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- Adquisición del hábito del estudio, así como de los conocimientos obtenidos 

sobre fraseo, dinámica, pedal, ornamentación, conducción de la frase, 

respiraciones, puntos culminantes y  otras particularidades interpretativas 

como base de una autonomía progresiva en la interpretación formal y 

estilística de las diferentes obras a interpretar. 

- Práctica de ejercicios de relajación. 

- Escalas, dobles notas, acordes, octavas de muñeca, de codo y de hombro 

con arreglo al repertorio propuesto. 

- Utilización consciente del peso del brazo, lanzamiento vertical, rotaciones, 

movimientos laterales y el gesto elíptico en los arpegios. 

- Adiestramiento progresivo de la memoria. 

- Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la 

comprensión del repertorio estudiado. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA. 

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

3º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

- Trabajo de improvisación. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

-  
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BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Análisis de las composiciones a interpretar como base de una memorización 

sólida y consciente y no de una forma mecánica e intuitiva. 

- Desarrollo progresivo de los diversos tipos de ataque: por presión, 

retroarticulación y transporte del peso de un dedo a otro. 

- Adquisición del hábito del estudio, así como del conocimiento básico de las 

convenciones interpretativas referentes a los diferentes estilos como base de 

la autonomía en la interpretación de las diferentes obras. Formas de articular 

en los diferentes estilos: barroco, clásico, romántico, impresionista, etc. 

- Práctica de ejercicios de relajación: estiramientos, ejercicios de relajación de 

espalda, hombros, brazos y muñeca. 

- Diferenciación de planos sonoros entre las voces en el estilo contrapuntístico, 

acompañamiento y melodía en la misma mano. 

- Escalas, dobles notas, octavas y acordes con arreglo al repertorio propuesto. 

- Utilización consciente del peso del brazo, lanzamiento vertical, rotaciones, 

movimientos laterales y el gesto elíptico en los arpegios. 

- Adiestramiento progresivo de la memoria. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 

 

4º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 
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- Trabajo de improvisación. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Análisis de las composiciones a interpretar como base de una memorización 

sólida y consciente y no de una forma mecánica e intuitiva. 

- Desarrollo progresivo de los diversos tipos de ataque: por presión, 

retroarticulación y transporte del peso de un dedo a otro. 

- Adquisición del hábito del estudio, así como del conocimiento básico de las 

convenciones interpretativas referentes a los diferentes estilos como base de 

la autonomía en la interpretación de las diferentes obras. Formas de articular 

en los diferentes estilos: barroco, clásico, romántico, impresionista, etc. 

- Práctica de ejercicios de relajación: estiramientos, ejercicios de relajación de 

espalda, hombros, brazos y muñeca. 

- Diferenciación de planos sonoros entre las voces en el estilo contrapuntístico, 

acompañamiento y melodía en la misma mano. 

- Escalas, dobles notas, octavas en sus diferentes formas, trémolos y acordes 

con arreglo al repertorio propuesto. 

- Utilización consciente del peso del brazo, lanzamiento vertical, rotaciones, 

movimientos laterales y el gesto elíptico en los arpegios. 

- Adiestramiento progresivo de la memoria. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso 

tocadas por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

diferentes versiones. 
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5º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

- Trabajo de improvisación. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Compases de tiempos desiguales. 

- Superposición de ritmos diferentes. 

- Mezclas de compases. 

- Grupos de cinco, siete, nueve o más figuras. 

- Estudio y prácticas de la ornamentación en composiciones del repertorio 

propuesto. 

- Trabajo polifónico, distinción de las voces en ambas manos con diferentes 

planos sonoros. 

- Uso de los tres pedales, atendiendo a los diferentes estilos. 

- Música sin compasear, atendiendo a problemas rítmicos de la música 

contemporánea. 

- Escalas, arpegios, extensiones, notas dobles: terceras, sextas, octavas. 

Diferentes formas de ataque. 

- Escalas cromáticas mezcladas con notas dobles. 

- Encadenamientos de intervalos diversos. 

- Interpretación de obras del repertorio pianístico pertenecientes a diferentes 

épocas y estilos, con arreglo a las convenciones interpretativas. 
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- Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la 

comprensión del repertorio estudiado. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso 

tocadas por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 

diferentes versiones. 

 

6º CURSO 

BLOQUE 1. CONOCIMIENTO Y USO DEL LENGUAJE MUSICAL. 

- Práctica de la lectura a primera vista. 

- Trabajo de improvisación. 

- Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Análisis de las composiciones a interpretar como base de una memorización 

sólida y consciente y no de una forma mecánica e intuitiva. 

- Análisis de la digitación pianística para resolver la complejidad de las 

dificultades: deslizamientos, sustituciones, reparto de voces o capas sonoras 

entre una u otra mano. 

- Desarrollo progresivo de los diversos tipos de ataque. 

- Diferenciación dinámica en una misma mano entre notas melódicas y 

acompañamiento de forma alterna. 

- Trabajo de la psicomotricidad para resolver la problemática ocasionada por 

la polirritmia en algunas composiciones del repertorio propuesto. 
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- Adquisición del hábito del estudio, así como del conocimiento básico de las 

convenciones interpretativas referentes a los diferentes estilos como base de 

la autonomía en la interpretación de las diferentes obras. 

- Práctica de ejercicios de relajación y control muscular. 

- Escalas, arpegios, dobles notas y acordes con arreglo al repertorio 

propuesto. 

- Práctica de la pedalización y estudio de su evolución en la escritura pianística 

del repertorio propuesto. 

- Pasajes de escalas diatónicas y cromáticas en distintas dinámicas y 

articulaciones. 

- Perfeccionamiento de los elementos que intervienen en el fraseo buscando 

la contabilidad del piano. 

- Utilización consciente del peso del brazo. 

- Adiestramiento progresivo de la memoria. 

- Utilización de medios audiovisuales e informáticos para favorecer la 

comprensión del repertorio estudiado. 

BLOQUE 3. AUDICIÓN CRÍTICA.  

- Trabajo en clase con audiciones comparadas del repertorio del curso tocadas 

por grandes intérpretes para analizar de manera crítica las diferentes 

versiones. 
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4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ESPECIALIDAD DE PIANO PARA LA OBTENCIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE “5”. 

1º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Escalas, escalas 

cromáticas, 

arpegios, notas 

dobles, acordes, 

digitación, etc. 

Las alteraciones y 

las dificultades de 

los ejercicios a 

juicio del profesor. 

Interpretación de 

tres estudios, uno 

en cada trimestre 

o tres a lo largo 

del curso. 

Cuatro obras de 

diferentes estilos 

propuestos para 

el curso: barroco, 

clásico, 

romántico y 

moderno. 

 

 

 2º CURSO  

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Escalas, escalas 

cromáticas, 

arpegios, notas 

dobles, acordes, 

digitación, etc. 

Las alteraciones y 

las dificultades de 

los ejercicios a 

juicio del profesor. 

Interpretación de 

tres estudios, uno 

en cada trimestre 

o tres a lo largo 

del curso. 

Cuatro obras de 

diferentes estilos 

propuestos para 

el curso: barroco, 

clásico, 

romántico y 

moderno. 
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3º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Escalas, escalas 

cromáticas, 

arpegios, notas 

dobles, acordes, 

digitación, etc. 

Las alteraciones y 

las dificultades de 

los ejercicios a 

juicio del profesor. 

Interpretación de 

tres estudios, uno 

en cada trimestre 

o tres a lo largo 

del curso. 

Cuatro obras de 

diferentes estilos 

propuestos para 

el curso: barroco, 

clásico, 

romántico y 

moderno. 

 

 

4º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Escalas, escalas 

cromáticas, 

arpegios, notas 

dobles, acordes, 

digitación, etc. 

Las alteraciones y 

las dificultades de 

los ejercicios a 

juicio del profesor. 

Interpretación de 

tres estudios, uno 

en cada trimestre 

o tres a lo largo 

del curso. 

Cuatro obras de 

diferentes estilos 

propuestos para 

el curso: barroco, 

clásico, 

romántico y 

moderno. 
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5º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Escalas, escalas 

cromáticas, 

arpegios, notas 

dobles, acordes, 

digitación, etc. 

Las alteraciones y 

las dificultades de 

los ejercicios a 

juicio del profesor. 

Interpretación de 

tres estudios, uno 

en cada trimestre 

o tres a lo largo 

del curso. 

Cuatro obras de 

diferentes estilos 

propuestos para 

el curso: barroco, 

clásico, 

romántico y 

moderno. 

 

 

6º CURSO 

CALIFICACIÓN TÉCNICA ESTUDIOS REPERTORIO 

5 

Escalas, escalas 

cromáticas, 

arpegios, notas 

dobles, acordes, 

digitación, etc. 

Las alteraciones y 

las dificultades de 

los ejercicios a 

juicio del profesor. 

Interpretación de 

tres estudios, uno 

en cada trimestre 

o tres a lo largo 

del curso. 

Cuatro obras de 

diferentes estilos 

propuestos para 

el curso: barroco, 

clásico, 

romántico y 

moderno. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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 

actualizada y comprensiva del contenido y la secuencia de la obra (objetivo 

b). 
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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 PIANO. 

1. Adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación a las exigencias 

de la ejecución instrumental. Mediante este criterio se valorará en qué medida 

el alumnado: 

- Controla conscientemente la ejecución instrumental mediante la 

coordinación de los esfuerzos musculares y el grado de relajación. 

- Mantiene una correcta posición corporal con respecto al instrumento. 

- Muestra coordinación y flexibilidad en los movimientos. 

2. Aplicar apropiadamente los aspectos técnicos y musicales en la ejecución de 

estudios y obras. Mediante este criterio se valorará en qué medida el 

alumnado: 

- Realiza una lectura correcta de la partitura como base para la futura 

interpretación de la misma. 

- Utiliza adecuadamente la técnica en aspectos esenciales como la 

digitación, la problemática ocasionada por la polirritmia y la 

pedalización. 

3. Poner de manifiesto la correcta utilización de las posibilidades sonoras del 

instrumento, así como el grado de sensibilidad auditiva necesario para el 

perfeccionamiento de la calidad sonora. Mediante este criterio se valorará en 

qué medida el alumnado: 

- Muestra un conocimiento profundo del funcionamiento mecánico del 

instrumento.  

- Utiliza adecuadamente las posibilidades sonoras del instrumento en la 

interpretación del repertorio adecuado al nivel. 
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4. Mostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 

repertorio. Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumnado: 

- Trabaja la interpretación de obras nuevas resolviendo las dificultades 

técnicas por sí mismo y progresa en su calidad interpretativa. 

- Muestra interés y constancia en la preparación de las obras y estudios. 

5. Interpretar obras de distintas épocas y estilos mostrando coherencia entre la 

ejecución y la estética de la obra. Mediante entre criterio se valorará en qué 

medida el alumnado: 

- Reconoce las características de estilo, en cuanto a aspectos rítmicos, 

ornamentales y de fraseo, de las diferentes obras constitutivas del 

repertorio del nivel y las transmite con rigor en su interpretación. 

- Valora las diferentes posibilidades de interpretación en función de las 

distintas escuelas interpretativas. 

6. Leer a primera vista textos, adecuados a su nivel, con fluidez y comprensión. 

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumnado: 

- Toca a primera vista obras de una dificultad media. 

7. Memorizar e interpretar, previo análisis de los elementos formales, textos 

musicales del repertorio del nivel. Mediante este criterio se valorará en qué 

medida el alumnado: 

- Aplica adecuadamente las técnicas de memorización en la 

interpretación sin partitura de obras del repertorio adecuadas al nivel. 

- Mantiene la concentración durante la interpretación de la obra. 

8. Mostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 

márgenes de flexibilidad que permita la obra. Mediante este criterio se 

valorará en qué medida el alumnado: 
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- Se implica en la interpretación de la obra y hace aportaciones 

personales que contribuyen al enriquecimiento de la misma dentro de 

sus características de estilo. 

- Muestra desenvoltura para abordar la improvisación con el 

instrumento, aplicando los conocimientos adquiridos. 

9. Mostrar un progreso de la autonomía personal en la resolución de problemas 

técnicos e interpretativos. Mediante este criterio se valorará en qué medida 

el alumnado: 

- Incorpora en su proceso de aprendizaje las indicaciones del 

profesor/a. 

- Reconoce los resultados obtenidos tras la interpretación señalando 

aciertos y errores. 

- Elabora un plan de actuaciones para corregir las deficiencias técnicas 

detectadas en la ejecución del repertorio. 

- Resuelve el control sobre el ritmo, la digitación, la pedalización, la 

articulación, el fraseo, la dinámica y la calidad del sonido en obras 

adecuadas al nivel. 

10. Interpretar en público, como solista, un programa adecuado al nivel 

demostrando capacidad comunicativa y calidad artística. Mediante este 

criterio se valorará en qué medida el alumnado: 

- Se desenvuelve con soltura en el espacio escénico, adapta sus gestos 

y movimientos a la interpretación musical y da muestras de una 

correcta postura corporal. 

- Mantiene el grado de concentración y autocontrol necesario durante la 

interpretación de la obra. 
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11. Mostrar interés, buscar y seleccionar información relativa a la técnica, historia 

y repertorio del instrumento. Mediante este criterio se valorará en qué medida 

el alumnado: 

- Incorpora en su proceso de aprendizaje, los resultados de la búsqueda 

de documentación contrastándolos con sus propios conocimientos 

técnicos y musicales 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Desarrollo de metodologías que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje y favorezcan la capacidad de los alumnos y de las alumnas de 

aprender por sí mismos. 

 A lo largo de un proceso de aprendizaje de esta índole, el profesor ha de 

ser más que nunca un guía, un consejero, que a la vez que da soluciones 

concretas a problemas y dificultades igualmente concretos, debe, en todo 

aquello que tenga un carácter más general, esforzarse en dar opciones y no 

imponer criterios, en orientar y no conducir de la mano hacia unos resultados 

predeterminados, y en estimular y ensanchar la receptividad y la capacidad de 

respuesta del alumno ante el hecho artístico. 

 Respetar el desarrollo cognitivo y socio-afectivo individual a través de una 

adecuación de los contenidos a sus necesidades. El proceso se realizará 

posteriormente a un estudio previo individualizado sobre sus realidades 

personales y musicales. 

 El propio alumnado es quien, mediante su propia actividad a partir de sus 

conocimiento previo y de las nuevas informaciones, modifica y reelabora sus 

esquemas de conocimiento anteriores. 

 Establecimiento de un clima apropiado que permita realizar con 

naturalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Favorecer en el alumnado aspectos como la motivación y la autoestima. 

Realizar un esfuerzo en aplicar sistemas metodológicos eficaces. 

Contribuir a establecer una estructura interdisciplinaria con las demás 

asignaturas, procurando la interrelación de las mismas y dotando, de esa 

manera, de una mayor coherencia al Proyecto Educativo que, en definitiva, se 

traduzca en una mayor y mejor formación integral del alumno. 
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Desarrollar una metodología compartida que permita un intercambio de 

experiencias, conocimientos, estrategias…, entre los profesores, con la finalidad 

de enriquecer el bagaje metodológico de cada docente. 

 

Métodos de trabajo específicos para Piano. 

Ejercicios de fortalecimiento e independencia de dedos. 

 Ejercicios preparatorios para hacer escalas en el ámbito de una octava e 

ir ampliándose sucesivamente. 

 Los ejercicios deberán ser en un principio por imitación, conforme el 

alumno vaya adquiriendo madurez intelectual, musical y de psicomotricidad 

podremos pasar a la inducción y deducción. 

 Trabajar psicomotricidad e independencia. Valores de figuras distintas 

para dedos y manos, empezando por fragmentos muy cortos e ir ampliándose, 

basadas en la repetición. A manos separadas…, juntando los fragmentos, 

desarrollando en el alumno el estudio. 

 Reproducir primeramente mediante el lenguaje los ritmos que van a 

interpretar. Cantar las frases que se están estudiando. 

 Audiciones y videos para poder escuchar lo que tengan que estudiar. 

 Ir introduciendo el uso del pedal, de manera intuitiva, y ampliando su 

conocimiento a los distintos pedales posibles. 
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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 
en las aulas 
donde se 
encuentran 
ubicados 
los pianos 
de cola del 
Centro. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

CURSO 1º 

Estudios: 

BERTINI: Estudios, op. 29, nº 10, 21, 22, 23. Estudios, op. 32, nº 27, 29, 30, 31,  

32, 33, 34, 37, 39, 40, 47, 48. 

CRAMER: Estudios nº 1, 16, 28, 43 

CZERNY: op. 299, nº 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, op. 849, nº 23, 24, 
25, 26, 27, 28. op. 553, nº 1 y 3. 

GRANADOS: Seis estudios expresivos nº 3, 4, 5 y 6. 

HELLER: Estudios, op. 45, nº 3, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22. 

JENSEN: Estudios op. 32, nº 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 22. 

LEMOINE: Estudios infantiles op. 37, nº 49, 50. 

MOSZKOWSKI: Estudios op. 91, nº 1, 2, 3, 4. 

TINTORER: 25 estudios de mecanismo y de estilo para piano, op 100, nº 5, 6, 9, 
10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23. 

 

Obras de estilo barroco: 

J.S. BACH: Pequeños Preludios y Fugas 

Del libro de  Klavierbüchlein, W.F. Bach: BWV 925, BWv 928. 

Seis pequeños preludios de la colección de J.P. Kellners: BWV 943. 

Seis pequeñas fugas BWV 961. 
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Invenciones a dos voces, nº 2 (BWV 773), 5 (BWV 776), 6 (BWV 777), 7 (BWV 
778), 9 (BWV 780), 13 (BWV 784), 14 (BWV 785), 15 (BWV 786) Sintonías nº 5 
(BWV 791), 6 (BWV 792), 11 (BWV 797). 

GALUPPI: Sonata nº 3 en fa mayor (Ed. Guglielmo Zanibon). 

G.F. HAENDEL: Suite en si bemol mayor (HWV 434) nº 1 Ed. Urtext. 

SCARLATTI: Sonata nº 1 (K1, L366), sonata nº 2 (K9, L413), sonata nº 3 (K11, 
L352). 

TELEMANN: Fugas fáciles y pequeñas piezas, nº 1 y 3. 

 

Obras de estilo clásico: 

BEETHOVEN: Sonata nº 29 op 40 nº 2. 

8 Variaciones Wo 2 en Do M. 

Preludio nº 1, op. 39. 

Preludio Wo 55. Allegretto Wo 53. 

CLEMENTI: Sonatinas op. 36, nº 4, 5. Sonatinas op. 37, nº 1, 3. Sonatinas op. 
38, nº 1, 2, 3. 

DIABELLI: Sonatinas op. 151, nº 2 Y 3. Sonatinas op. 168, nº 6 y 7. 

DUSSEK: Sonatinas op. 20, nº 3, 6. 

HAYDN: Sonatinas nº 1 (H.V. 56), 3 (H.V. 72), 4 (H.V. 70), 5 (H.V. 34), 6 (H.V. 
75), sonatas para piano, HOB. XVI, nº 1, 7, 8, 12. 

MOZART: Sonatinas vienesas para piano, nº 3 y 5. 

KUHLAU: Sonatinas op. 20, nº 1., sonatinas op. 55, nº 3, 6, sonatinas op. 59. nº 
1. 
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Obras de estilo romántico: 

CHOPIN: Vals op. 34 nº 1, op. 70 nº 2; póstumo en la bemol mayor (nº 16). 

GRIEG: Piezas líricas op. 12 nº 3, 6; piezas líricas op. 38 nº 6; piezas líricas op. 
43 nº 2, 3. 

LISZT: Consolaciones nº 1. 

MENDELSSOHN: romanzas sin palabra op. 19 nº 2, 4, 6; op. 30 nº 3, 6; op. 38 
nº 4; op. 102 nº 6. 

SCHUBERT: 2 German Dances D. 974 (Obra completa). 2 German Dances D. 
769 (Obra completa). 

SCHUMANN: Álbum para la juventud op. 68 nº 12, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26. 28, 
38, 41. 

 

Obras modernas: 

BARTOK: Mikrokosmos, vol. II: 61 a 66; Mikrokosmos, vol. III: 67 a 76; For 
Children, vol. II: 22 a 28; For Children, vol. III: 15 a 22. 

CASELLA: 11 Piezas Infantiles, ed. Universal: 4, 9. 

DEBUSSY:  Children’s corner, nº 5. 

KATCHATURIAN: Álbum para niños, nº 8, 10. 

PROKOFIEV: Música para niños op. 65, nº 4, 5, 7, 9. 

 

Obras españolas: 

ALBÉNIZ: 6 Hojas de Álbum op. 165 nº 2 (Tango) y nº 3 (Malagueña). Recuerdos 
de Viaje nº 6  (Rumores de la Caleta). Pavana-capricho. 

M. FALLA: Canción en Do m. Canto de los Remeros del Volga. 
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GRANADOS: Danzas Españolas op. 5 nº 1, 2, 4 y 6. Cuentos de la juventud op. 
1 nº 4, 6.; Escenas poéticas nº 2.; Bocetos nº 2; Seis estudios expresivos nº 4. 

GURIDI: Ocho apuntes nº 7, 8. 

PADRE DONOSTIA: Preludios nº 3, 7, 10, 14, 21. 

MOMPOU:Impresiones íntimas : “Gitano”, “Ocell Trist”, “La Barca”, “Pessebres”; 
Canción y Danza nº 4, 5, 7, 9 y 10. 

TURINA: Jardín de Niños op. 63, nº 2 y 4; Danzas Gitanas op. 55 nº 2 y 3; 
Niñerias opx 56 nº 4, 8; op. 21, nº 1, 2, 4 y 7. 

 

CURSO 2º 

Estudios:  

BERTINI: Estudios; op.32, nº 31, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45. 

CRAMER:  Estudios nº 5,6, 12, 13, 14, 20, 22, 27, 38, 46, 52, 52, 57, 71, 79.  

CZERNY: Estudios, op. 299, nº 16, 18, 20, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33.; Estudios 

op. 553, nº 2, 4, 5, 6.; Estudios op. 740, nº 1, 3, 5, 7, 16, 17, 24, 25, 28, 37, 41, 

43, 44. 

HELLER: Estudios op. 45 nº 15, 21, 25. 

JENSEN: op. 32, nº 4,5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 29 y 21. 

LISZT: Estudios op. 1 nº 1, 3, 4. 

MOSZKOWSKI: Estudios op. 91, nº 5, 6, 7, 8, 11. 

TINTORER: 25 estudios de mecanismo y de estilo para piano, op. 100 nº 13, 14, 

18, 19, 22, 24, 25. 
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Obras barrocas:   

J.S. BACH:  Pequeñas fugas: BWV 952, BWV 953; Invenciones a dos voces nº 

3 (BWV 774), 4 (BWV 775), 10 ( BWV 781), 11 (BWV 782), 12 (BWV 783);  

Sinfonías nº 1 (BWV 787), 2 (BWV 788), 3 (BWV 789), 4 (BWV 790), 7 (BWV 

793), 8 (BWV 794), 9 (BWV 795), 13 (BWV 799), 15 (BWV 801). 

C.P.E. BACH: Seis libros de Fantasías, Sonatas y Rondós. 

GALUPPI: Sonata nº 5 en re menor. (Ed. Guglielmo Zanibon). 

HAENDEL: Suite en re menor (HWV 437) nº 4 Ed. Urtext. 

SCARLATTI: Sonata nº 6 (K 25, L 481); Sonata  nº 7 (K 26, L 368). 

TELEMANN: Fugas fáciles y pequeñas piezas, nº 2. 

 

Obras de estilo clásico:  

DIABELLI: Sonatinas op. 168, nº 6. 

BEETHOVEN: Sonata op. 49, nº 1; Sonata op. 79; Sonata op. 14 nº1. 

HAYDN: Sonatas para piano, HOB. XVI, nº 3, 9, 10, 11. 

KUHLAU: Sonatinas op. 20, nº 2; sonatinas op. 59, nº 2, 3. 

W. A. MOZART: sonatinas vienesas para piano, nº 1, 2, 4, y 6.; Sonatas para 

piano, KV 189 (282), KV 545. 

 

Obras románticas:   

CHOPIN: Valses op. 64 nº 2; op. 69 nº 1; op. 69 nº 2; op 70 nº 3; póstumo en mi 

M nº 15; Preludios op. 28 nº 2, 4, 6, 7, 11, 20, 23.; Mazurcas op. 6 nº 4; op. 17 nº 

2; op. 24 nº 3; op. 67 nº 2. 
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GRIEG: Piezas líricas op. 38 nº 1, 3, 4, 5, 8. 

 LISZT: Consolaciones nº 2, 3, 4, 5. 

MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras op. 19 nº 1, 3; op. 30 nº 5; op. 38 nº 

1, 2; op. 53 nº 2,4; op. 62 nº 1. 

SCHUBERT: 6 German Dances D.  970 (Obra completa). 

SCHUMANN: Álbum para la juventud op. 68 nº 13, 15, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 39. 42, 43. ; Álbum blätter, op. 124 nº 4, 5, 6 

 

Obras modernas:   

POULENC: Promenades 8 

BARTOK: Mikrokosmos, vol. III 77 a 96.; For Children vol. II 29 a 36; vol. IV 23 a 

26. 

DEBUSSY:  Children’s corner, nº 2. 

SATIE:  Tres Gimnopedias. Tres Gnosianas. 

 

Obras españolas:   

ALBÉNIZ: Pavana capricho. España  op. 165 nº 1;  Recuerdos de viaje nº 6. 

GRANADOS: Cuentos de juventud, op. 1 nº 1, 7, 9.; Danzas españolas op. 37 nº 

2 

GURIDI: Ocho apuntes nº 5 7. 

MOMPOU: Canción y Danza nº 1 y nº 10. 
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CURSO 3º 

Estudios:   

CLEMENTI: Gradus and Parnassum, op. 44 nº 16, 17. 

CRAMER: Estudios nº 3, 10, 15, 25, 26, 32, 44, 45, 48, 72. 

CZERNY: Estudios, op. 299, nº 28, 29, 34, 35, 37, 38, 40., Estudios, op. 740, nº 

2, 4, 8, 9,10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 46, 

47, 49, 50. 

JENSEN: Estudos op. 1, nº 2, 5, 6, 7, 12. 

MOSZKOWSKI: Estudios op. 91, nº 9, 12,13, 14. 

 

Obras barrocas:   

J.S. BACH: Pequeños preludios con fughetta: BWV902 (902a), BWV900, 

BWV895, Sinfonías nº 10 (BWV796), 12 (BWV798), 14(BWV800). El Clave bien 

Temperado, Vol. I, nº 2, 5 ,6 ,9, 10, 21, Vol. II, nº 1, 6, 15. 

C.P.E. BACH  Seis libros de Fantasías, Sonatas y Rondós. 

GALUPPI: Sonata nº 4 en re mayor (Ed. Guglielmo Zanibon). 

HAENDEL: Chacona en sol mayor (HWV 435) nº 2 Ed. Urtext. 

SCARLATTI: Sonata nº 16 (K 55, L 335). 

 

Obras de estilo clásico:   

BEETHOVEN: Sonatina nº 1, 2 y 3. Sonata op. 14, nº  1. 9 Variaciones WoO 63, 

Do m; 12 Variaciones WoO 68, Do M; 10 Variaciones WoO 73, Si b M; 7 

Bagatelas op. 33; Rondo op. 51, nº 1; Polonesa op. 89. 
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HAYDN: Sonatas para piano, HOB. XVI, nº 2, 3, 5, 13, 14, 35, 41, 43, 44. 

KUHLAU: Sonatinas op. 20, nº 3. 

W.A. MOZART: Sonatas para piano, KV 189 (283). 

 

Obras de estilo romántico:   

BRAHMS: Intermezzi, op. 116, nº 4, 5, 6., Valses op. 39 nº 2, 8, 11, 12 y 16 (dos 

hacen una obra); op. 76, nº 3 y 7. 

CHOPIN: Nocturnos op. 9 nº 1, 2; op. 15 nº 3; Preludios op. 28 nº 1, 2, 3, 5, 6, 

10, 11, 14, 15, 21, 23., Mazurcas, op. 7 nº 1; op. 24 nº 1; op. 33 nº 1; op. 63 nº 

2., Vals op. 34 nº 3; op. 64 nº 1; op. 64 nº 3, op. 70 nº 1; póstumo en mi b M 7nº 

17). 

GRIEG: 8 piezas líricas op. 38 (completas); 6 piezas líricas op. 43 (completas); 

7 piezas líricas op. 47 (completas); 6 piezas líricas op. 68 (completas); 7 piezas 

líricas op. 71 (completas. 

LISZT: Consolación nº 6. 

MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras op. 19 nº 5; op. 30, nº 2, 4; op. 38 nº 

3, 5, 6. 

SCHUBERT: 12 Danzas alemanas D. 420 (Obra completa) , Impromptus op. 142, 

D 935, nº 2,  Momentos musicales D 780 op. 94, nº 1, 3. 

SCHUMANN: Álbum para la juventud op. 68 nº 33, 40. Albumblätter, op. 124, nº 

13,20. 3 Clavier-Sonaten für die Jugend, op. 118 nº 1. 
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Obras modernas:   

BARTOK: Mikrokosmos, vol. 4: 97 a 108. for Children, vol. II : 37 a 40. For 

Children, vol IV : 27 a 39. 

DEBUSSY: Children’s corner, nº 1, 3, 4, 6., Arabesca nº 1., Preludios vol. I nº 1, 

6, 8. vol. II, nº 2, 5, 10. 

GINASTERA: Milonga. 

HINDEMITH: “Juego para niños” Wir bauen eine stadt (Construimos una ciudad) 

completo., Programación didáctica de Piano. 

POULENC: Promenades, 3, 7. 

RACHMANINOV: Nocturno op. 10, nº 1; Vals op. 10 nº 2; Romanza op. 10 nº 6. 

SCRIABIN: Preludios op. 11 nº 2, 4, 9, 13, 15, 17 (uno de ellos). 

SMETANA: Valses nº 3. 

TCHAIKOVSKY: Mazurca op. 40 nº 5 y 8; Vals-scherzo (1889). 

 

Obras españolas:   

ALBÉNIZ: España, op. 165 nº 2,3, 5, 6., Suite Española, op. 47, nº 2 (Cataluña); 

Cantos de España op. 232 nº 4 (Córdoba). 

FALLA: “Cortejo de gnomos”; “Danza del molinero”; “Danza del Corregidor” (de 

“El sombrero de tres picos). 

GRANADOS: Cuentos de juventud, op. 1, nº 2, 3, 5, 10., Danzas Españolas op. 

5, nº 2 (Zarabanda), nº 4 (Villanesca), nº 5 (Andaluza), nº 7 (Valenciana); danzas 

españolas op. 37 nº 1, 3, 5, 10,12., Seis estudios expresivos nº 2. 

GURIDI: Ocho apuntes, nº 2,3., Danza Vieja nº 3. 
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HALFFTER, E.: Habanera. 

MOMPOU: Canción y Danza, nº 2 y 11. 

P. DONOSTIA: Preludios nº 2, 11, 12, 19 (Tres danzas vascas). 

TURINA: Danzas gitanas op. 55, nº 2, 3. 

 

CURSO 4º 

Estudios:  

CHOPIN: Estudio nº 1 de los Tres nuevos estudios (Ed. Paderewski). 

CLEMENTI:  Gradus and Parnassum, op. 44 nº 1, 3, 10, 19 37, 50. 

CRAMER: Estudios nº 7, 8, 17, 30, 39, 49. 

CZERNY: Estudios  op. 299, nº 36, 39., Estudios, op. 740, nº 6, 14, 19, 20, 23, 

24, 27, 28, 33, 34, 38, 45, 48. 

LISZT: Estudios op. 1 nº 8, 9, 10. 

MOSCHELES: Estudios op. 70, nº 1, 15, 16, 21, 22. 

MOSZKOWSKI: Estudios op. 9º, nº 15, 16, 17, 18, 19. 

 

Obras barrocas:  

BACH, J. S.: El Clave bien temperado Vol. I, nº 7, 15., Vol. II nº 2, 3, 7, 12, 19. 

GALUPPI: Sonata nº 7 en re menor (Ed. Guglielmo Zanibon). 

SCARLATTI: Sonata nº 18 (K 69, L 382), sonata nº 21 (K 82, L 30). 

HAENDEL: Suite en sol mayor (HWV 441) nº 8 Ed. Urtext., Suite nº 5, El Herrero 

Armonioso. 
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Obras de estilo clásico:  

BEETHOVEN: Sonatas op. 14 nº 2. 

CLEMENTI : Sonatas, Vol I op. 12 nº 1, op. 23 nº 3, op. 26 nº 2, op. 34 nº º, op. 

40 nº 1; Vol IV nº 14. 

HAYDN: Sonatas para piano, HOB. XVI, nº 18, 21, 22, 25, 26, 27, 33, 36, 40, 42, 

47. 

MOZART: Sonatas para piano, KV 570. Rondó en La m KV 511 y KV 485, 8 

Variaciones KV 24; 12 Variaciones KV 265; Tema y 6 Variaciones KV 352. 

 

Obras de estilo romántico: 

BRAHMS: Intermezzi, op 116 nº 2, 5; Intermezzi op. 118 nº 2, 5; Intermezzi op. 

119 nº 1; Danzas húngaras nº 11. 

CHOPIN: Valses op. 18, op. 34 nº 1, op. 42; póstumo en mi menor nº 14; 

Nocturnos op. 9 nº 2, op. 32 nº 1, op. 37 nº 1. Preludios op. 28 nº 3, 5, 13, 17; 

Mazurcas op. 67 nº 1, 3, op. 50 nº 2, 3. 

LISZT: Nocturno nº 2. 

MENDELSSOHN: Romanzas sin palabras op. 53 nº 6, op. 67 nº 2. Pieza 

Característica op. 7 nº 2; Fantasia op. 16 nº 1; Hoja de Álbum op. 117; 

Variaciones op. 83; Andante con variaciones op. 82, nº 10.; Preludio y fuga en 

Mi m, “Perpetuum mobile” op. 119; Tres preludios op. 104 nº 1 y 3; Tres estudios 

op 104 nº 1. 

SCHUBERT: Impromptus op. 90, D 899 nº 3, 4.; Momentos musicales D 780 op. 

94 nº 2, 4, 6. 

SCHUMANN: Arabeske op. 18; Albumblätter op. 124 nº 1, 3, 7, 8, 15, 17, 18; 

Sonata op. 118 nº 1; Noveletas op. 21 nº 4 y 7; Cuatro piezas op. 32; Fughettas 

op. 126 nº 2, 4, 6; Fuga op. 72 nº 2. 
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SCHUMANN, CLARA: Cuatro piezas características op. 5 nº1; Soirées Musicales 

op. 6 nº 1 y 4. 

Obras modernas:  

DEBUSSY : Arabesca nº 2; Preludios , Vol I nº 2, 4. 9, 12,; Vol II 6, 9. 

FAURË: Romanzas sin palabras op. 17; Barcarola op. 44 nº 4. 

POULENC:  Promenades, 1, 5; Improvisaciones, 5, 10, 12. 

SCRIABIN: Preludios op. 11 nº 3, 6, 8, 10, 12, 16, 21, 23 (uno de ellos).  

 

Obras españolas:  

ALBÉNIZ: España op. 165 nº 4; Suite española, op. 47 nº 1, 4, 5, 8. Cantos de 

España op. 232 nº 2, 3; Mallorca op. 202. 

GRANADOS: Cuentos de juventud, op. 1 nº 3, 8.; Danzas españolas, op. 37 nº 

7, 8, 11. 

HALFFTER, E.: Danza de la Pastora. 

MOMPOU: Canción y Danza nº 3, 5, 7, 12. 

TURINA: Danzas gitanas, op. 55 nº 1, 4, 5; Danzas gitanas op. 84 nº 1, 2, 4, 5. 

 

CURSO 5º 

Estudios:  

CHOPIN, F.: Estudio nº 3 de los Tres nuevos estudios (Ed. Paderewski). Estudio 

op. 10 nº 6 y 9. 

CLEMENTI, M.: Gradus and Parnassum op. 44 nº 21, 31. 
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CRAMER, J.B.: Estudios nº 35, 40, 47, 59, 77, 78, 83. 

CZERNY, C.: Estudios op. 365. 

JENSEN, A.: Estudio op. 32 nº 23, 24. 

LISZT, F.: Estudios de ejecución trascendental, nº 1; Estudios op. 1 nº 11. 

MOSCHELES, I.: Estudios op. 70 nº 6, 12, 14, 18. 

MOSZKOWSKI, M.: Estudios op. 72 nº 5, 10. 

SCRIABIN, A.: Estudio op. 2 nº 1. 

 

Obras barrocas:  

BACH, J.S.: El Clave bien temperado Vol. I nº 11, 13, 17, 23. 

CLEMENTI, M: Suite de cinco piezas, en Gradus ad Parnassum, op. 44 nº 51, 

52, 53, 54, 55. 

GALUPPI, B.: Sonata nº 8 en si bemol mayor (Ed. Guglielmo Zanibon). 

SCARLATTI, D.: Sonata nº 22 (K 96, L 465); Sonata nº 30 (K 119, L 415). 

HAENDEL, G.F.: Gigue (HWV 438) nº 5 (Ed. Urtext). 

 

Obras de estilo clásico:  

BEETHOVEN: Sonatas op. 10 nº 1, op. 2 nº 1, op. 13, op. 27 nº 2, op. 78 

HAYDN: Sonatas para piano, HOB. XVI, nº 6, 19, 20, 23, 24, 28, 30, 31, 37, 38, 

45, 49, 51. 

MOZART: Sonatas para piano, KV 189 (279), KV 189 (280), KV 284 (309), KV 

284 (311), KV 300 (331), KV 300 (332). 
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Obras de estilo romántico:  

BRAHMS, J.: Intermezzi, op. 116 nº 1, 3, 7. Intermezzi op. 118 nº 3, 4, 6.; Danzas 

húngaras nº 17, 20. 

CHOPIN, F.: Nocturnos op. 9 nº 3, op. 15 nº 1, op. 37 nº 2, op. 48 nº 2, op. 55 nº 

1. Preludios op. 28, nº 9, 22, op. 45; Polonesas op. 40 nº 1, 2, op. 71 nº 2.; 

Mazurcas op. 17 nº 4, op. 41 nº 1, op. 50 nº 1, op. 56 nº 3. 

LISZT, F.: Nocturnos nº 1, 3. 

SCHUBERT, F.: 12 Graz Waltzes (Obra completa); Impromptus op. 90, D 899 nº 

1, 2; Momentos musicales D 780 op. 94 nº 5. 

SCHUMANN, R.:  Blumenstück, op. 19; Albumblätter, op. 124 nº 11, 16. 

 

Obras modernas: 

BARTOK, B.:  Mikrokosmos, Vol. 5, 122 a 129. 

DEBUSSY, CL.: Pour le piano (completa); Preludios Vol. I nº 3, 5, 7, 10, 11.; 

Suite Bergamasque 1, 2. 

MOMPOU, F.: Canción y Danza nº 4, 8, 9, 11. 

POULENC, F.: Promenades 2 

RACHMANINOV, S.: Preludio op. 32 nº 11; Preludio op. 3 nº 2. Preludio op. 23 

nº 1. 

SCRIABIN, A: Preludios op. 11 nº 1, 7, 8, 11, 19, 20. Preludios op. 16 completos.; 

Preludios op. 22 completos.; Preludios op. 39 completos; Preludios op. 67 

completos. 

WEBERN, A.: Variaciones para piano, op. 27 
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Obras españolas: 

ALBÉNIZ, I: Suite española, op. 47 nº 3, 6. 

CASTILLO, M.: Sonatina. 

CRUZ GUEVARA, J.: Alquimila 

GÓMEZ MELLADO, F: Adaptación para piano sobre el capricho nº 9 de Paganini. 

GRANADOS, E.: Cuentos de la juventud, op. 1 (completos). Danzas españolas, 

op 37 nº 6, 9. 

FLORES, J: Variaciones sobre un tema de Béla Bartók. 

MARTÍN DÍAZ, J.: Cuatro miniaturas. 

TURINA, J.: Danzas fantásticas op. 22. 

 

CURSO 6º 

Estudios. 

CHOPIN, F.: Estudios op. 10 nº 3, 5 y 12; op. 25 nº 2, 7. Estudio  nº 2 de los Tres 

nuevos estudios (Ed. Paderwski). 

CRAMER, J.B.: Estudios nº 19, 40, 42, 50, 66, 69, 84. 

CZERNY, C.: Estudios op. 365. 

LISZT, F.: Estudios de ejecución transcendental nº 3. 

MOSCHELES, I: Estudios op. 70 nº 3, 5, 8. 

MOSZKOWSKI, M: Estudios op. 72 nº 2, 4, 6, 11. 

PAGANINI-LISZT: Grandes estudios nº 4, 5. 

RACHMANINOV, S.: Estudios op. 33 nº 1; op. 39 nº 2. 
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SCRIABIN, A: Estudios op. 8 nº 5, 8; op. 42 nº 2, 3, 4. 

MOSCHELES, I.: Estudio op. 70 nº 24 (Preludio y fuga a tres voces). 

 

Obras barrocas. 

BACH, J.S.: El Clave bien temperado, vol. I nº 3, 14, 16, 18, 19, 22; Fantasía y 

fuga en re menor, BWV 905; Preludio y fuguetta en re menor, BWV 900. 

GALUPPI, B.: Sonata nº 10 en do mayor (Ed. Guglielmo Zanibon). Sonata nº 12 

en do mayor (Ed. Guglielmo Zanibon). 

SCARLATTI, D.: Sonata nº 25 (K 103, L 233); Sonata nº 27 (K 117, L 474). 

HAENDEL, G.F.: Preludio y Chacona (HWV 442) nº 9 (Ed.Urtext). 

 

Obras de estilo clásico. 

BEETHOVEN, L.V..: Sonatas op. 10 nº 2, op. 28, op. 26, op. 90, op. 31 nº 2, op. 

31 nº 3. 

HAYDN, F.J.: Sonatas para piano HOB. XVI, nº 29, 32, 34, 46, 48. 

MOZART, W.A.: Sonatas para piano KV 284 (205), KV 281 (189); KV 330 (300); 

Variaciones KV 573, 613. 

 

Obras de estilo romántico. 

MENDELSSOHN, F.: Preludios y fugas nº 1, 3, 6. 

BRAHMS, J.: Intermezzi op. 117, completa. Intermezzi op. 119 nº 4; Rapsodias 

op. 79. Baladas op. 10 nº 1, 4. 
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CHOPIN, F.: Nocturnos op. 15 nº 2; op. 27 nº 1, 2; op. 32 nº 2; op. 72 nº 1; 

Preludios op. 28 nº 8, 12, 18, 19; Polonesas op. 26 nº 1; op. 71 nº 2; Fantasía-

Impromptu op. 66. 

LISZT, F: Sonetos nº 47, 104, 123 de Petrarca. 

SCHUBERT, F.: Valses Sentimentales op. 50 (obra completa); , Impromptus op. 

120, D 935 nº 3. 

SCHUMANN, R.: Papillons op. 2; Kinderszenen op. 15 (obra completa); 3 

Clavier-Sonaten für die Jugend op 118 nº 2, 3; Albumblätter op. 124 nº 9, 10, 12, 

14, 19. 

 

Obras modernas.  

BARTOK, B.: Mikrokosmos, vol. 5 130 a 139; Allegro Bárbaro, Sz 49; 6 Danzas 

rumanas.  

DEBUSSY, CL.: Estampas; Preludios, vol. II nº 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12.; Suite 

Bergamasque 3, 4. 

FAURÉ, G.: Nocturnos op. 33 nº 3; op. 84 nº 8; Barcarola op. 26 nº 1. 

KATCHATURIAN, A.: Toccata. 

MOMPOU, F.: Canción y danza nº 6; Impresiones íntimas. 

POULENC, F.: Toccata; Nocturnos. 

PROKOFIEV, S. : Piezas op. 3; Piezas op. 4; Sonatina op. 54 nº 2. 

RACHMANINOV, S.: Preludios op. 23 nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Preludios op. 32 nº 

2, 5, 7, 10, 12. 

RAVEL, M.: Pavana para una infanta difunta. 
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SCRIABIN, A.: Preludios op. 27, completos; Preludios op. 31, completos; 

Preludios op. 33, completos; Preludios op. 35, completos. 

SCHÖNBERG, A.: Pieza para piano, op. 33. 

 

Obras españolas. 

ALBÉNIZ, I.: Evocación (Suite Iberia); Suite española op. 47 nº 7. 

CRUZ GUEVARA, J.: Sonata para piano. Tres preludios. 

FALLA, M.: Cuatro piezas españolas. 

FLORES, J.: Sonatina para piano. 

GARCÍA ABRIL, A: Sonatina. 

GRANADOS, E.: Valses poéticos op. 10; Goyescas nº 4; Quejas o La maja y el 

ruiseñor. 

JIMÉNEZ, J.M.: Pasacalle nº 2. 

SANZ VÉLEZ, E.: Preludios a la luz desvanecida, ed. Opera tres, Madrid. 

TURINA, J.: Mujeres españolas op. 17. 
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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 de aula. 

ESPACIO Aula 13. 

TIEMPO Una audición al final de cada trimestre. 

RECURSOS Piano y sillas para la audición. 

 

2. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: audiciones públicas. 

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

TIEMPO Cuatro audiciones a lo largo de cada curso escolar. 

RECURSOS Piano de cola, programa de mano y grabadoras audiovisuales. 
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3. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: conciertos. 

ESPACIO Teatros y salas de concierto de Albacete y provincia. 

TIEMPO Dos o tres conciertos a lo largo del curso escolar. 

RECURSOS Piano de cola, programa de mano y grabadoras audiovisuales. 

 

4. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: cursos. 

ESPACIO Aula 13 o salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Uno o dos cursos, de al menos 10 horas de duración cada uno, 

a lo largo del curso escolar. 

RECURSOS Piano, pizarra, sillas y material multimedia.  

 

5. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: talleres. 

ESPACIO Aula 13 o salón de actos del Centro Cultural de La Asunción. 

TIEMPO 
Uno o dos talleres, de al menos 10 horas de duración cada uno, 

a lo largo del curso escolar. 

RECURSOS Piano, pizarra, sillas y material multimedia.  
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

supone un  recurso metodológico imprescindible por su valor como elemento 

motivador para el  alumnado y para el propio profesorado. 

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

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

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

campos. 

 El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento 

para  mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

A) CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

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

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

de las materias y  asignaturas del currículo y las competencias 

establecidas. 

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

proceso de  enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque 

diferenciada según las distintas  asignaturas del currículo para 

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

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

aprendizaje del  alumnado para orientar su desarrollo y modificar la 

propia enseñanza. Los  resultados de esta evaluación se concretarán 

en las calificaciones y en las  orientaciones pertinentes que se 

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

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

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

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

B) PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN. 

1. La evaluación continua tiene un carácter formativo pues permite 

incorporar  medidas de mejora en cualquier momento del proceso. 

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

del  proceso evaluador e integrará la información recogida a lo largo 

del mismo. 

3. Los Departamentos de coordinación didáctica, en la Programación 

Didáctica, definirán los procedimientos para evaluar las habilidades 

artísticas y musicales. Entre ellos incluirán estrategias que permitan al 

alumnado evaluar su propio aprendizaje. Asimismo, definirán el 

contenido de las pruebas finales y las de carácter extraordinario. 

 Los procedimientos de la evaluación serán: 

 La evaluación del alumnado, como hemos señalado anteriormente, será 

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

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

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

 Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación 

tiene  especial importancia la observación sistemática del proceso de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprendizajes. 

 Los anecdotarios recogen los aspectos más llamativos de lo ocurrido en 

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

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

situaciones  imprevistas. 

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

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

audición o visión posterior permite extraer informaciones difícilmente 

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

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

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

profesores revisar algunas actitudes que  de forma no consciente se manifiestan 

en su actuación en el aula. 

 La autoevaluación y la coevaluación del trabajo subyacen en lo dicho 

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

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

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

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

y otro exponen sus  apreciaciones y sacan sus propias conclusiones. 

 En la coevaluación se obtienen datos referidos a la participación del 

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

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

particulares que el alumno crea  convenientemente reseñar. 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Piano 

  
 

 
61 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

C) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

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

Enseñanzas Profesionales se expresará mediante la escala numérica 

de 1 a 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 

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

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

el conjunto de las especialidades cursadas por un mismo alumno. 

D) PROMOCIÓN. 

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

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

decisión de promoción  corresponde al equipo de profesores 

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

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

de la materia. 

2. El alumno promocionará de curso cuando haya superado las 

asignaturas cursadas o  tengan evaluación negativa como máximo en 

dos asignaturas. En el supuesto de  asignaturas pendientes referida a 

la práctica instrumental, la recuperación de la  asignatura deberá 

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

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

asignaturas no  superadas en el curso anterior. 

E) PERMANENCIA. 

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

más de 8 años para el conjunto del grado. 

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

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

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

pendientes. 

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

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

dicho grado. La Conserjería competente en materia de educación 

regulará todo lo concerniente a esta prueba. 

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

podrá ser autorizada con carácter excepcional por el órgano 

competente en materia de ordenación académica de la Consejería de 

Educación y Ciencia, previo informe favorable de la Inspección de 

Educación, a petición del interesado siempre que acredite la existencia 

de una enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan igual 

consideración. 

F) CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN. 

 El alumno que supere todas las asignaturas obtendrá el título profesional 

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

las Enseñanzas Profesionales de música obtendrán el título de bachiller si 

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

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

G) COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN. 

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

imparten asignaturas a un mismo alumno. 

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

sistemática el  proceso de evaluación y se reunirá en sesiones de 

evaluación para calificar y adoptar  las decisiones de promoción y 

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

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

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

y titulación o  certificación teniendo en cuenta los criterios establecidos 

en los apartados antes citados. 

H) DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

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

para las  Enseñanzas Profesionales de Música serán el expediente 

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

informes de evaluación individualizados. 

2. Los ejercicios, pruebas y cuanta documentación académica ofrezca 

elementos  informativos sobre el proceso del aprendizaje y 

rendimiento académico del alumnado  se custodiarán en los 

departamentos correspondientes hasta la última semana de  octubre 

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

deban  conservarse hasta finalizar el procedimiento correspondiente. 

I) INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS. 

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

información  periódica de carácter trimestral del desarrollo de su 

aprendizaje a través de la plataforma EducamosCLM. 

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

padres o  representantes legales, con objeto de informarles sobre 

los aspectos básicos  a desarrollar para el correcto 

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

informará sobre los objetivos, contenidos y criterios de  evaluación, 

así como los mínimos exigibles para la superación de las  

asignaturas y especialidades. 

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

asignaturas, informarán por escrito trimestralmente al alumnado y, 

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

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

tutores, las  horas de cada profesor tutor para atenderles. 

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

solicitar, por  escrito al tutor cuantas orientaciones y aclaraciones 

consideren precisas para  la mejora del proceso de aprendizaje. 

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

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

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

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

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

Lenguaje musical, de Armonía y de Fundamentos de Composición 

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

del curso tercero de estas enseñanzas, se incorporará la 

interpretación al Piano, salvo para los candidatos a esta misma 

especialidad. 

b) La competencia en la especialidad instrumental o canto mediante 

la interpretación de obras pertenecientes a distintos estilos, de las 

que, como mínimo, una deberá interpretarse de memoria La 

interpretación de las mismas podrá ser con o sin acompañamiento, 

a iniciativa del propio candidato. 

2. La superación de la prueba faculta exclusivamente para matricularse 

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

competencia exigible estará referido al del curso anterior al que se 

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

de las enseñanzas profesionales, el referente será el currículo del 

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

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

aprobado. 

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

evaluación regulará mediante una resolución el repertorio de obras, 

las dimensiones e indicadores, las características y los criterios de 

calificación para que todo el alumnado que realiza estas pruebas 

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

conservatorios de música de acuerdo con los principios de igualdad, 

mérito y capacidad. 

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

será responsabilidad del departamento de coordinación didáctica de la 

correspondiente asignatura. 

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

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

director o directora oído el propio departamento de coordinación 

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

Departamento de Lenguaje Musical o Composición según 

corresponda. 

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

el curso académico ha impartido clase al alumno participante. 

K) PRUEBAS DE MATRÍCULA DE HONOR. 

1. Introducción.  

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

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

Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado que  cursa 

enseñanzas elementales y profesionales de Música, en el apartado Uno,  punto 

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

asignaturas de las enseñanzas profesionales de música a los alumnos y  
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alumnas que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10 y previa  

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

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

consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido  a un esfuerzo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conceder computando todos los alumnos matriculados en el curso y sin  

diferenciar por especialidades.  

Por todo esto, el Claustro de Profesores del Real Conservatorio  

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

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

“Matrícula de Honor”. 

El profesorado del alumnado presentará un informe favorable, motivado  

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

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

la evaluación final ordinaria, informando asimismo al departamento didáctico  

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

correspondiente, que se especifica en el presente procedimiento.  

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

de una matrícula de honor en las diferentes asignaturas instrumentales o  

vocales, no podrá presentar el mismo repertorio. 

2. Tribunal calificador. 

Para mantener los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad  

el Centro establecerá un tribunal calificador multidisciplinar compuesto por ocho  

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

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

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

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

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

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

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

se anunciarán con la suficiente antelación. 

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

a) Contenidos de la prueba. 

El alumnado deberá presentar dos obras (estudios, obras o movimientos 

de  las mismas) que deberá interpretar de memoria. El tiempo máximo de 

duración de  esta prueba no superará los 12 minutos. El aspirante deberá aportar 

su  acompañamiento en aquellas obras que lo requieran y facilitar al tribunal  

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

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

1.   Utilizar la técnica del instrumento o la voz de forma 
adecuada para la correcta interpretación de las obras. 

Dependiendo de la  asignatura se evaluará la afinación, la 

respiración, la  colocación del instrumento, la postura 
corporal, etc. 

2 puntos 

2.   Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación  

adecuados a las exigencias de la interpretación. 
1 punto 

3. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras 

del  instrumento o la voz. Dependiendo de la asignatura se  
evaluará la calidad del sonido, el vibrato, el uso de los 

pedales,  etc. 

2 puntos 

4.   Interpretar las obras de memoria. 1 punto 

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

correspondiente: articulación, dinámicas, agógicas y fraseos  
musicales. 

2 puntos 

6. Demostrar precisión en la lectura e interpretación de las 

obras  (digitación) así como demostrar una actitud de 

búsqueda e  investigación (conocimiento del texto, 

interpretación de la  ornamentación adecuada al estilo, uso 
del rubato y cualquier  otro recurso interpretativo 

característico de la época de forma  adecuada). 

2 puntos 
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c) Criterios de calificación. 

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

totalmente el criterio de evaluación.  

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

si lo supera parcialmente. 

• 0 Puntos si no supera el criterio de evaluación. 

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

alumnado deberá superar los seis criterios de evaluación indicados parcial o  

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

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

“Matrícula de  Honor”. 

Cada miembro del tribunal asignará una calificación, con un decimal  

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

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

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

de  “Matrícula de Honor”. 

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

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

del presidente del tribunal será el que desempate.  

Se anularán y no se tendrán en cuenta todas aquellas calificaciones de 

los  miembros del tribunal en las que haya una diferencia de 3 o más puntos 

entre  ellas. 
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L) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA: estrategias. 

 INICIAL 

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

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

FORMATIVA 

El profesorado utilizará como referencia el resultado de 
distintos  instrumentos de evaluación, como pueden ser 
clases semanales,  audiciones, pruebas de clase o 
exámenes trimestrales, y partiendo de los  resultados 
obtenidos, iniciará una reflexión sobre su propio método 
de  enseñanza y aprendizaje, para determinar si debe 
introducir  modificaciones en el mismo o en los objetivos 
programados inicialmente. 

Como estrategia que permite al alumnado evaluar su 
propio aprendizaje,  previamente a que conozca los 
resultados de la evaluación, el profesorado  propondrá 
actividades de autoevaluación que permitan al alumnado  
adquirir una actitud crítica y consciente de la 
interpretación musical. 

FINAL 

La evaluación final del alumnado tendrá el carácter de 
síntesis valorativa  del proceso evaluador, e integrará la 
información recogida a lo largo del  mismo. 

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

FINALES DE CADA CURSO. 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

CURSO 
1º 

CURSO 
2º 

CURSO 
3º 

CURSO 
4º 

CURSO 
5º 

CURSO 
6º 

HABILIDADES 
BÁSICAS 

Posición 

correcta 

del 

cuerpo. 

Ejercicios 

de 

relajación. 

Control 

del peso. 

Escalas. 

Arpegios. 

Acordes. 

Octavas. 

Posición 

correcta 

del 

cuerpo. 

Ejercicios 

de 

relajación. 

Control 

del peso. 

Escalas. 

Arpegios. 

Acordes. 

Octavas. 

Posición 

correcta 

del 

cuerpo. 

Ejercicios 

de 

relajación. 

Control 

del peso. 

Escalas. 

Arpegios. 

Acordes. 

Octavas. 

Posición 

correcta 

del 

cuerpo. 

Ejercicios 

de 

relajación. 

Control 

del peso. 

Escalas. 

Arpegios. 

Acordes. 

Octavas. 

Posición 

correcta 

del 

cuerpo. 

Ejercicios 

de 

relajación. 

Control 

del peso. 

Escalas. 

Arpegios. 

Acordes. 

Octavas. 

Posición 

correcta 

del 

cuerpo. 

Ejercicios 

de 

relajación. 

Control 

del peso. 

Escalas. 

Arpegios. 

Acordes. 

Octavas. 

EXPRESIÓN E 
INTERPRETACIÓN 

Un 

estudio 

técnico o 

de 

expresión 

por 

trimestre. 

Un 

estudio 

técnico o 

de 

expresión 

por 

trimestre. 

Un 

estudio 

técnico o 

de 

expresión 

por 

trimestre. 

Un 

estudio 

técnico o 

de 

expresión 

por 

trimestre. 

Un 

estudio 

técnico o 

de 

expresión 

por 

trimestre. 

Un 

estudio 

técnico o 

de 

expresión 

por 

trimestre. 

MANIFESTACIONES 
ARTÍSTICAS 

4 Obras 

de 

diferentes 

estilos 

trabajadas 

durante el 

curso. 

4 Obras 

de 

diferentes 

estilos 

trabajadas 

durante el 

curso. 

4 Obras 

de 

diferentes 

estilos 

trabajadas 

durante el 

curso. 

4 Obras 

de 

diferentes 

estilos 

trabajadas 

durante el 

curso. 

4 Obras 

de 

diferentes 

estilos 

trabajadas 

durante el 

curso. 

4 Obras 

de 

diferentes 

estilos 

trabajadas 

durante el 

curso. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

a) Asimilación de los contenidos técnicos del piano: de 0 a 4 puntos.  

b) Fidelidad a la partitura (articulación, fraseo, expresión, dinámica, agógica y 

estilo): de 0 a 4 puntos. 

c) Calidad  del sonido: de 0 a 1 punto.  

d) Memorización: de 0 a 1 punto. 

A) INDICADORES-CRITERIOS. 

INDICADORES 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1 punto 2  puntos 3 puntos  4 puntos 5 puntos 

TIEMPO 
Tempo 

inaceptable. 

Muy lejos 

del tempo 

real. 

Aceptable. 

Lejos 

tempo. 

Cercano al 

tempo real. 

Tempo real 

de la obra. 

PRECISIÓN 
Error/tropiezo 

cte. 

Errores 

frecuentes. 

Errores 

puntuales. 

Bastante 

preciso. 

Precisión 

absoluta. 

RITMO/PULSO 
Sin pulso 

definido. 

Cambios 

de pulso. 

Pulso 

estable. 

Buen sentido 

rítmico. 

Sentido 

rítmico 

perfecto. 

RESOLUCIÓN E. 

TÉCNICOS 

Descontrol 

total. 

Problemas 

no 

resueltos. 

Algún 

problema. 

Resuelto 

aceptablemente. 

Dominio 

total. 

DINÁMICAS 
Sin 

dinámicas. 

Pocas y 

mal. 

No siempre 

usadas. 

Correctas toda 

la obra. 

Expresivas 

y musical. 

PEDAL 
No utiliza 

pedal. 

Pedal 

“sucio”. 

No siempre 

correcto. 
Buen uso. 

Uso 

correcto. 

ESTILOS 

Todas las 

obras 

iguales. 

No 

coherente. 

Fiel en 

algún 

aspecto. 

Fiel en casi 

todo. 

Fiel en 

todos los 

aspectos. 

SONIDO 
“Duro y 

descuidado. 

No 

cuidado. 
Monótono. 

Controlado 

siempre. 
Musical. 

EXPRESIÓN/FRASEOS No frasea. 
Mal 

fraseado. 

Frases 

si/forma 

no. 

Diseño formal 

claro. 
Musical. 

MEMORIA No trabajada. 
Lapsus 

constantes. 

Escasos 

lapsus. 

Lapsus 

puntuales. 
Perfecta. 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de Piano 

  
 

 
73 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

El profesor evalúa 10 indicadores de acuerdo a 5 criterios para cada uno 

de ellos. De forma que la puntuación en cada obra o estudio musical oscilará 

entre 50 puntos (máximo) y 10 puntos (mínimo). La relación entre los puntos y la 

calificación por tanto será la siguiente: 

CALIFICACIÓN PUNTOS 

SUSPENSO 

1 5 

2 10 

3 15 

4 20 

APROBADO 

5 25 

6 30 

7 35 

8 40 

9 45 

10 50 

 

B) PROCEDIMIENTOS. 

El profesor realizará un seguimiento semanal del alumno. Y al final de 

cada uno de los tres trimestres se realizará una Audición Interna en la que 

participarán todos los alumnos de cada curso, interpretando, en presencia de sus 
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compañeros y los profesores del departamento, dos de las obras musicales 

trabajadas durante el trimestre.  

La calificación del trimestre será el resultado de la media ponderada de 

ambas actividades:  

• Seguimiento semanal: 80% 

• Audición Interna: 20%  

El alumno, antes de comenzar la sesión de Audición Interna, habrá sido 

informado por su profesor de Piano de su calificación en el apartado “seguimiento 

semanal”. 

 La calificación de “seguimiento semanal” de aquellos alumnos que falten 

sin justificación a las sesiones de Audición Interna se verá penalizada teniendo 

en cuenta el número de faltas: 

o Un 10% si falta a una de las audiciones internas. 

o Un 15% si falta a dos de las audiciones internas.  

o Un 20% si falta a las tres audiciones internas. 

 Aquellos alumnos que a lo largo del curso hayan demostrado su 

implicación en actividades complementarias organizadas por el centro 

(participación en audiciones, conciertos, cursos, concursos, colaboración con 

otros departamentos, asistencia a audiciones, etc.), tras informe de los 

profesores responsables de dichas actividades podrán ver recompensada su 

calificación final en la asignatura de Piano con una puntuación extra entre 0 y 1 

punto. 

C) RESPONSABLES. 

El responsable de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

será el profesor de la asignatura de Piano. 
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14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 Tratándose de un procedimiento de evaluación continua y dadas las 

características propias del estudio del piano, los exámenes de recuperación en 

esta asignatura no se contemplan ya que un alumno que no ha podido superar 

un trimestre completo a lo largo de éste, difícilmente podrá superarlo en un 

examen realizado tan solo una o dos semanas después de la evaluación 

ordinaria.  

  

 El alumno que a final del curso haya completado el programa de los tres 

trimestres con los mínimos exigibles, habrá superado el curso aunque hubiera 

obtenido la calificación de “Suspenso” en una o las dos primeras evaluaciones 

trimestrales.  

Criterios de promoción 

 Aquellos alumnos que promocionen al curso siguiente con la asignatura 

de Piano pendiente deberán trabajar en dicho curso aquellas obras musicales 

y/o estudios que no superaron en el curso anterior. Una vez trabajado, el profesor 

examinará al alumno al final de cada trimestre hasta que la calificación obtenida 

sea “Aprobado”. A partir de entonces se comenzará a trabajar el programa del 

curso al que promocionó. 
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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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