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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. LA NECESIDAD DE PROGRAMAR. 

 Una  programación  didáctica es  aquella que organiza el trabajo que se 

va a realizar durante un curso académico en una asignatura concreta y para un 

curso en  particular. 

 Su importancia radica en la necesidad de reflexionar sobre aquello que se 

quiere conseguir con el alumnado, cómo se va a realizar, con qué recursos, etc. 

La improvisación no suele dar buenos resultados en cuanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje se refiere, puesto que exige una preparación anticipada 

conseguir aquello que previamente se plantea. 

 El profesorado no debe abordar el trabajo del aula de una manera intuitiva 

e improvisada, sino que la programación le obliga a proyectar  un diseño que le 

dirija a conseguir unos resultados óptimos. 

 En los conservatorios tenemos una particularidad añadida, las clases de 

instrumento son individuales o grupos muy reducidos, por lo tanto, la 

individualización del proceso está garantizada. Los profesores de conservatorio 

entendemos que programar para un alumno determinado es pensar en sus 

características y necesidades, es decir, sus puntos fuertes para enfatizarlos y los 

débiles para mejorarlos, todo ello a través de un repertorio pensado 

exclusivamente para ese alumno en concreto adecuado al nivel en el que se 

encuentra y con el que pueda conseguir los objetivos del curso que aborda.  

 

1.2. COHERENCIA CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 El Proyecto educativo lo definen distintos autores como el equivalente en 

los centros docentes a la «Constitución». A través de él, la comunidad educativa 

define, en el marco de su autonomía, el modelo de alumno que quiere educar. 
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 El Proyecto educativo es el documento programático que define la 

identidad del centro, recoge los valores y establece los objetivos y prioridades 

del centro docente y de la comunidad educativa de acuerdo con el contexto 

socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la normativa propia de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Su finalidad última, por tanto, es mejorar la calidad de la enseñanza en 

condiciones de igualdad y su ámbito de desarrollo, todas las acciones que en el 

centro docente se llevan a cabo. El Proyecto educativo se concreta cada año 

escolar en la Programación general anual. 

 La PGA en su carácter pedagógico planifica todos los aspectos de la vida 

de nuestro centro educativo durante un curso escolar. Es un documento 

fundamental en la vida de nuestro centro, con un nivel de valoración muy alto. 

Es producto de la reflexión de los años anteriores, por su constante revisión y 

adaptación a las necesidades del centro. Está constituida por el conjunto de 

actuaciones derivadas de las decisiones adoptadas en el Proyecto educativo 

elaborado en el centro y la concreción del currículo. La PGA constituye, como 

documento de previsión, la concreción de los criterios y orientaciones generales 

para cada curso escolar. Además, planifica todos los aspectos relativos a la 

organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las normas y 

todos los planes de actuación acordados y aprobados, dentro de la autonomía 

que tenemos como centro. 

 La LOE dispone que corresponde a las Administraciones educativas 

contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos 

abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las 

distintas necesidades de los alumnos y las alumnas y del profesorado (art. 121). 

Las Programaciones Didácticas concretan los currículos establecidos por la 

Administración Educativa (Decreto 76/2007). 
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 En su gran mayoría, el profesorado ha planteado programaciones 

abiertas, entendiendo la programación educativa como una necesidad docente. 

El planteamiento abierto de las programaciones obliga al profesor a tomar 

decisiones curriculares que no han sido previamente fijadas. Son planteamientos 

flexibles, adaptables a contextos, situaciones, circunstancias y personas. 

 Para su realización, la comisión de coordinación pedagógica ha 

determinado los elementos comunes que conviene que compongan todas las 

programaciones del centro, prestándole una gran importancia a la evaluación de 

la misma. 

 

1.3. MARCO LEGAL. 

 Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta 

la siguiente normativa: 

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

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

las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

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

aspectos básicos del currículo de las Enseñanzas Profesionales de 

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

Educación. 

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

que se establece el horario y la distribución de algunas especialidades 

de las Enseñanzas Profesionales de Música en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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- 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 

Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 
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- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

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

 

1.4. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 La L.O.E. determina que las administraciones educativas 

competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, 

grados, y modalidades del sistema educativo  

 El Decreto 76/2007, de 19 de junio, regula el currículo de las 

enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 

del currículo de las enseñanzas profesionales de música.   

 En el Decreto vienen especificados tanto los objetivos que deberán 

alcanzar los alumnos como los contenidos que deberán haber asimilado al 

final de la enseñanza y los criterios de evaluación que servirán de referente 

en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los 

ingresos, las condiciones de acceso, la organización por cursos y el límite 

de permanencia, las distintas especialidades que se pueden impartir, los 

tiempos lectivos de las distintas asignaturas, la evaluación y las 

titulaciones que se obtienen al finalizar las enseñanzas profesionales. 

 El segundo nivel de concreción se realiza a nivel de centro al 

elaborar el proyecto educativo de centro y el proyecto curricular.  Y 

finalmente en el tercer nivel de concreción los departamentos elaboran las 

programaciones didácticas. 

 Las programaciones didácticas sirven para adecuar las 

prescripciones administrativas al contexto del centro, para dar coherencia 
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a la práctica educativa, aumentando la competencia docente y orientando 

el trabajo en el aula. 

 Las Programaciones didácticas son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las asignaturas y en 

ellas se concretan objetivos, competencias básicas, contenidos, los 

diferentes elementos que componen la metodología y los criterios y 

procedimientos de evaluación.  

 Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son el referente 

de las Programaciones didácticas para su concreción y desarrollo por los 

Conservatorios de Música en el marco del Proyecto educativo. 

Corresponde a los Departamentos de coordinación didáctica distribuir y 

graduar la secuencia de los contenidos en cada uno de los cursos de estas 

enseñanzas. 

 

1.5. FINALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 Al igual que el Real Decreto 1577/2006 en el artículo 1 del capítulo I, El 

Decreto 76/2007, de 19 de junio, que regula el currículo de las enseñanzas 

profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, nos 

recuerda en su artículo 3 que las enseñanzas artísticas, de acuerdo con la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tienen la finalidad de proporcionar 

al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los 

futuros profesionales y contempla, dentro de las mismas, las enseñanzas 

profesionales de música. 

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

básicas: formativa, orientadora y preparatoria para estudios posteriores. 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  

Repertorio Acompañado 

  
 

 
9 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

1.6. ASIGNATURA DE REPERTORIO ACOMPAÑADO. 

 La asignatura de Repertorio Acompañado forma parte del currículo de las 

Enseñanzas Profesionales del curso 3º a 6º en la comunidad autónoma de 

Castilla La Mancha. 

 La práctica del acompañamiento constituye un factor de calidad en el 

desarrollo de la educación musical. El contenido de esta práctica puede 

incorporarse en la programación de cada uno de los instrumentos como un 

bloque de contenido más o concebirse como una asignatura diferenciada. 

 El repertorio acompañado, es una asignatura abierta que, además del 

piano, permite la práctica con otros instrumentos acompañantes. La relevancia 

de este aprendizaje para mejorar la aproximación armónica y favorecer la 

práctica de las agrupaciones musicales nos aconseja a incorporarla como una 

asignatura con entidad propia. A través de ella se desarrollan las capacidades 

generales y específicas y, además de la competencia artística y cultural, la 

competencia social, la autonomía e iniciativa personal y la competencia 

emocional. 

 La asignatura de “Repertorio Acompañado” es paralela a la asignatura de 

Instrumento, por tanto una parte de los contenidos se pueden estructurar a través 

del repertorio que se trabaje en la asignatura de instrumento y en el que se 

considere la evolución de éste con respecto al trabajo común con el piano. 

 En esta asignatura el profesor principalmente ayudará al alumno a buscar 

e investigar en la interpretación, afianzando su personalidad e identidad artística 

y potenciando su capacidad expresiva y comunicadora. 

 El trabajo con otros instrumentistas, especialmente con el piano, estará 

muy presente a lo largo de la futura vida profesional de los instrumentistas tanto 

en recitales y conciertos como en pruebas de orquesta, pruebas de acceso a 

Conservatorios Superiores y oposiciones, por lo que es importante establecer 

actitudes y hábitos de trabajo que faciliten el desarrollo de los ensayos: 
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organización del estudio y del tiempo de ensayos, adaptación a la afinación 

temperada del piano, escucha, respeto por la figura del pianista y de todos 

aquellos con los que comparta su labor.   

 Se trata de reflexionar sobre hábitos, comportamientos, movimientos, 

pensamientos, emociones, sentimientos, siendo testigos de lo que sucede en 

cada momento, aquí y ahora, permitiendo la canalización de la expresión.  

 A todo ello se le prestará atención continuamente, en la clase y antes y 

durante una actuación.  
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2. COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas son elementos claves para interpretar el 

currículo pues a través de su uso se demuestra el nivel de desarrollo alcanzado 

por el alumnado y la eficacia del sistema de enseñanza. Tal y como se ha 

descrito, con la práctica musical además de las competencias más específicas 

se desarrollan otras que es necesario reconocer cuando se aborda la 

programación.  

 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. Dichas 

competencias básicas se encuentran recogidas en el Decreto 76/2007, de 

19/6/2007 de la Consejería de Educación y Ciencia de Castilla-La Mancha. 

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

de las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta 

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

 La organización y funcionamiento del centro, las actividades docentes, las 

formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad 

educativa y las actividades complementarias y extraescolares deben facilitar 

también el desarrollo de las competencias básicas propias de estas enseñanzas. 

 Las Enseñanzas Profesionales de Música contribuyen en todos los casos 

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

el alumnado adquiere 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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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 

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. 

 Los objetivos concretan las capacidades que debe desarrollar el 

alumnado como resultado de la intervención educativa.  Estas capacidades 

están asociadas a la construcción de conceptos, el uso de procedimientos y al 

desarrollo de actitudes orientadas por valores y dirigidas al aprendizaje de 

normas (Decreto 76/2007). 

 

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. 
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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. 

 

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

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

los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los 

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

cada uno de ellos. 

g. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver 

eventualidades que surjan en la interpretación. 

h. Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical. 

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

comunicativa. 

  

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

REPERTORIO ACOMPAÑADO. 

 La enseñanza del Repertorio Acompañado contribuye al desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Desarrollar  la sensibilidad auditiva necesaria en la práctica del 

acompañamiento para llevar a cabo con unidad y precisión los 

ataques, realizar la correcta afinación en relación al piano y el equilibrio 

de planos sonoros, y aplicar la audición polifónica para escuchar de 

forma simultánea ambos instrumentos. 

2. Desarrollar la percepción interna de la relajación, la respiración y la 

consciencia a través del repertorio elegido. 

3. Conocer y realizar de forma coordinada la articulación de los 

elementos temáticos, las cadencias respiratorias y cortes finales y los 

gestos anacrúsicos. 
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4. Comprender y asimilar armónicamente y contrapuntísticamente el 

repertorio elegido. 

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

coordinada sin director. 

6. Definir los planos sonoros en función del papel de cada uno de los 

ejecutantes y utilizar una amplia y variada gama sonora para ajustar 

su sonido en relación al piano. 

7. Interpretar obras de distintos estilos de forma conjunta. 

8. Desarrollar la memoria musical. 

9. Conocer el repertorio más representativo de la literatura musical 

escrito para el instrumento de que se trate. 

10. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos 

musicales para solucionar por sí mismo los diversos problemas de 

ejecución que puedan presentarse relativos a respiración, digitación, 

fraseo, dinámica.  

11. Adquirir el hábito de trabajo con el pianista, entendiéndolo como una 

parte fundamental de su formación como instrumentista. 
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4. CONTENIDOS. 

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

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

competencia en el uso de esas capacidades que debe desarrollar el alumnado.  

Los contenidos contemplan los conceptos (cognitivos), los procedimientos de 

trabajo (procedimentales) y los valores (actitudinales). Los Contenidos son 

básicamente los mismos en los cuatro cursos, adecuándolos a los diferentes 

instrumentos, cursos y niveles (Decreto76/2007). 

 En el Real Decreto 1577/2006, en cuanto a los contenidos de las 

especialidades instrumentales y vocales, se mantiene la necesidad de conjugar 

comprensión y expresión, conocimiento y realización. Este proceso complejo de 

educación artística debe tener en cuenta que los contenidos esenciales en la 

formación de un músico que se expresa a través de un instrumento o del canto 

están presentes, casi en su totalidad, desde el inicio de los estudios, y que su 

desarrollo se realiza no tanto por la adquisición de nuevos elementos como por 

la profundización permanente de los mismos. En esta trayectoria, el grado de 

dificultad interpretativa vendrá determinado por la naturaleza de las obras que 

en cada tramo del proceso se seleccionen. 

 

4.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

REPERTORIO ACOMPAÑADO. 

BLOQUE 1. ELEMENTOS DEL REPERTORIO ACOMPAÑADO. 

- Gestos de expresión, sincronización y coordinación. 

- Elementos de la unidad sonora: respiración, ataque, afinación, articulación, 

ritmo, fraseo, vibrato. Práctica de la audición polifónica. 

- Agónica y dinámica. Estudio y práctica de gestos anacrúsicos y musicales. 
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- Ajuste de tempo y figuraciones rítmicas: entradas y modificaciones. 

- Audiciones comparadas de intérpretes. 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN. 

- Análisis e interpretación de obras fija- das en el repertorio. Aproximación a la 

obra: autor y época. 

- Actuación en público. 

 

4.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE 

REPERTORIO ACOMPAÑADO SECUENCIADOS POR CURSOS. 

CURSO 3º 

ELEMENTOS DEL REPERTORIO ACOMPAÑADO: 

Obras 
Interpretación de un programa seleccionado para el alumno 

adaptado al curso y su nivel con obras de distintos estilos. 

Afinación 
Afinación con respecto al piano antes de empezar a tocar y 

su refuerzo con el contexto armónico. 

Gestualidad 
Conocimiento y práctica de los gestos básicos necesarios 

para la sincronización y coordinación: marcas de anacrusa, 

entradas y finales.  

Lectura  

Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para el 

curso, tanto de la parte del propio instrumento como de la del 

piano, que permita la reconstrucción del discurso sonoro a 

partir del texto musical, guiada por el profesor. 
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Articulación 

Conocimiento de las distintas articulaciones, respiraciones, 

arcos y su relación con la expresión musical. Observar la 

importancia de ser consciente de ello en el estudio y 

ejecución de las obras. 

Agógica 
Agógica: la conciencia del pulso y la importancia de 

mantener el tempo en la música, así como empezar a 

coordinar posibles variaciones. 

Dinámica 
Análisis de las distintas dinámicas que aparecen en el texto, 

su aplicación en relación con el fraseo y el carácter de la 

obra.  

Unidad y 
equilibrio 
sonoro 

La dinámica como elemento básico para la unidad sonora: 
balance de la intensidad según las distintas texturas y 

reparto de prioridades respecto a la función melódica. Planos 

sonoros.  

Toma de conciencia del equilibrio sonoro de la práctica 

conjunta en función de las necesidades interpretativas de la 

obra. 

Escucha 
Fomentar la capacidad de escuchar al pianista mientras se 

toca el instrumento propio, desarrollando el sentido de 

sonoridad de conjunto. 

Colaboración 
activa 

Colaboración activa y participativa en las prácticas 

propuestas por el profesor.  

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  

Repertorio Acompañado 

  
 

 
22 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

INTERPRETACIÓN: 

Comunicación 
Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última de la 

interpretación.  

Fomentar el diálogo verbal como base para lograr una 

interpretación conjunta con criterios unificados empleando 

un vocabulario técnico. Iniciación a la comunicación a través 

del hecho sonoro sin soporte verbal como herramienta 

profesional para la transmisión de ideas creativas.  

Aproximación a la actuación como solista dirigiendo la 

interpretación global. 

Análisis 

Conocimiento de la partitura general con introducción al 

análisis formal/armónico (para el estudio de células 

melódicas, motivos, frases y estructuras más grandes) y su 

contexto compositivo. 

Memoria 
Ejercitar la memoria tocando al menos una obra en clase o 

pasajes acordados sin apoyo de la partitura. 

Autocontrol 
Estudio de los mecanismos necesarios para autocontrol 
(autoconfianza, autoestima, respiración y estudio) en la 

actuación en público. 

Técnica 
Desarrollo de los recursos técnicos necesarios para la 

ejecución con acompañante. 

Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 
comparadas 

Audición y comentario de grabaciones en el aula o de 

distintos intérpretes para tomar conciencia interpretativa. 
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CURSO 4º 

ELEMENTOS DEL REPERTORIO ACOMPAÑADO: 

Obras 
Interpretación de un programa seleccionado para el alumno 

adaptado al curso y su nivel con obras de distintos estilos. 

Afinación El contexto armónico como guía para la afinación. 

Gestualidad 
Correcta utilización de los gestos básicos (trabajados el 

curso anterior)  

Lectura  

Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para el 

curso, tanto de la parte del propio instrumento como de la del 

piano, que permita la reconstrucción del discurso sonoro a 

partir del texto musical, guiada por el profesor. 

Articulación 
Realizar las distintas articulaciones, respiraciones o arcos.  

Comprender y asociar su relación con la expresión musical. 

Agógica 
Agógica: estabilidad en el pulso y la consciencia de posibles 

variaciones. 

Dinámica 
El uso de las dinámicas como herramienta para conducir el 

fraseo 

Unidad y 
equilibrio 
sonoro 

Búsqueda de la unidad sonora: balance de la intensidad 

según las distintas texturas y reparto de prioridades respecto 

a la función melódica. Planos sonoros.  

Búsqueda del equilibrio sonoro de la práctica conjunta en 

función de las necesidades interpretativas de la obra.  
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Escucha 
Desarrollo de la capacidad de escuchar al pianista mientras 

se toca el instrumento propio, desarrollando el sentido de 

sonoridad de conjunto. 

Colaboración 
activa 

Colaboración activa y participativa en las prácticas 

propuestas por el profesor.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Comunicación 
Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última de la 

interpretación.  

Uso del diálogo verbal para unificar criterios en la 

interpretación, empleando un vocabulario técnico.  

Práctica de la comunicación a través del hecho sonoro sin 

soporte verbal.  

Intercalar la actuación como solista para adquirir un hábito 

de liderazgo musical. 

Análisis 

Conocimiento de la partitura general con introducción al 

análisis formal/armónico (para el estudio de células 

melódicas, motivos, frases y estructuras más grandes) y su 

contexto compositivo. 

Memoria 
Ejercitar la memoria tocando al menos una obra en clase o 

pasajes acordados sin apoyo de la partitura. 

Autocontrol 
Práctica de los mecanismos necesarios para autocontrol 
(autoconfianza, autoestima, respiración y estudio) en la 

actuación en público. 
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Técnica 
Desarrollo de los recursos técnicos necesarios para la 

ejecución con acompañante. 

Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 
comparadas 

Audición y comentario de grabaciones en el aula o de 

distintos intérpretes para tomar conciencia interpretativa. 

 

CURSO 5º 

ELEMENTOS DEL REPERTORIO ACOMPAÑADO: 

Obras 
Interpretación de un programa seleccionado para el alumno 

adaptado al curso y su nivel con obras de distintos estilos. 

Afinación Autonomía en la búsqueda de la afinación 

Gestualidad 

Profundizar en la realización de gestos para coordinar la 

interpretación, añadiendo variaciones de carácter, tempo o 

dinámicas. 

Adquirir hábitos de comunicación gestual durante toda la 

ejecución.  

Lectura  

Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para el 

curso, tanto de la parte del propio instrumento como de la del 

piano, que permita la reconstrucción del discurso sonoro a 

partir del texto musical, argumentada ya por el alumno.  

Articulación Realizar las distintas articulaciones, respiraciones, arcos 

con más precisión y conciencia que en los cursos anteriores.  
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Desarrollar un criterio propio para utilizarlas según convenga 

a favor de la expresión musical. 

Agógica 
La relación de la agógica con la tensión y la distensión 

musical justificada armónicamente. Dominar el manejo de los 

tempi.  

Dinámica 
Aplicación de amplia gama de dinámicas para la obtención 

de una fraseo claro y expresivo. 

Unidad y 
equilibrio 
sonoro 

Utilización con criterio de las dinámicas, la agógica y la 

articulación como base para la unidad sonora. Establecer 

balance de la intensidad en las distintas texturas, utilizar 

articulación unificada  y balance de los planos sonoros, 

teniendo en cuenta el estilo. 

Escucha 
Uso continuo de la audición polifónica para mantener el 

equilibrio sonoro conjunto liderando la nivelación. 

Colaboración 
activa 

Iniciativas en las propuestas para trabajar en conjunto 

aplicando el liderazgo de un solista.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Comunicación 
Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última de la 

interpretación.  

Uso de un vocabulario técnico cuando es preciso unificar 

criterios.  

Efectiva comunicación a través del hecho sonoro sin soporte 

verbal.  
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Intercalar la actuación como solista para adquirir hábito de 

liderazgo musical. 

Análisis 
Capacidad para el análisis general de la partitura (para el 

estudio de células melódicas, motivos, frases y estructuras 

más grandes) y búsqueda de su contexto compositivo. 

Memoria 
Ejercitar la memoria como medio de un conocimiento más 

profundo de la obra que permita así mayor libertad de 

expresión. 

Autocontrol 
Empleo de los mecanismos necesarios para autocontrol  en 

la actuación en público y para regular la interpretación en 

cualquier ámbito. 

Técnica 
Utilización de los recursos técnicos necesarios para la 

ejecución con acompañante. 

Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 
comparadas 

Capacidad para analizar y comentar grabaciones en el aula 

o de distintos intérpretes. 
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CURSO 6º 

ELEMENTOS DEL REPERTORIO ACOMPAÑADO: 

Obras 
Interpretación de un programa seleccionado para el alumno 

adaptado al curso y su nivel con obras de distintos estilos. 

Afinación Autonomía en la búsqueda de la afinación 

Gestualidad 
Utilizar gestos más complejos para conseguir una perfecta 

comunicación. 

Lectura  

Lectura minuciosa de las piezas seleccionadas para el 

curso, tanto de la parte del propio instrumento como de la del 

piano, que permita la reconstrucción del discurso sonoro 

conjunto con criterio personal. 

Articulación 
Realizar las distintas articulaciones, respiraciones, arcos 

con  precisión y lógica justificada para mejorar el discurso 

musical. 

Agógica 
Dominio del uso de la agógica en relación al estilo y dando 

coherencia a la interpretación. Dominio del manejo de los 

tempi.  

Dinámica 
Aplicación de amplia gama de dinámicas y perfecta 

dosificación para la obtención de una fraseo claro y 

expresivo. 

Unidad y 
equilibrio 
sonoro 

Control de la unidad sonora según el estilo utilizando las 

distintas articulaciones, gamas dinámicas y elasticidad en el 

tempo. 
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Escucha 
Uso continuo de la audición polifónica para mantener el 

equilibrio sonoro conjunto liderando la nivelación. 

Colaboración 
activa 

Ejercer la dirección en la práctica de un ensayo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Comunicación 
Expresión 

La comunicación y expresión como finalidad última de la 

interpretación.  

Solvencia en la comunicación a través del hecho sonoro sin 

soporte verbal y del uso de un vocabulario técnico cuando es 

preciso unificar criterios.  

Capacidad para actuar como solista liderando la 

interpretación. 

Análisis 
Capacidad para el análisis general de la partitura (para el 

estudio de células melódicas, motivos, frases y estructuras 

más grandes) y búsqueda de su contexto compositivo. 

Memoria 
Ejercitar la memoria como medio de un conocimiento más 

profundo de la obra que permita así mayor libertad de 

expresión 

Autocontrol 
Uso del autocontrol y la dosificación emocional para tocar 

un programa de cierta duración. 

Técnica 
Aplicación de una técnica instrumental avanzada para 

superar las dificultades de la obra en este nivel. 
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Actuación Actuación en público o en audiciones en el aula 

Audiciones 
comparadas 

Capacidad para analizar y comentar grabaciones en el aula 

o de distintos intérpretes. 

 

4.3. CONTENIDOS ESPECÍFICOS EXIGIBLES POR CURSO DE LA 

ASIGNATURA DE REPERTORIO ACOMPAÑADO PARA LA 

OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE “5”, “6”, “7”, “8”, “9” Y 

“10”. 

 Los siguientes contenidos específicos exigibles son para todos los cursos 

de la asignatura: 

Criterios de 
calificación 

1. Trabajo diario en el aula = 
40% 
(Realización técnica de la 
interpretación valorando en 
ella el trabajo de los 
siguientes parámetros: 
coordinación con el pianista, 
gestualización, afinación, 
sonido, articulación, 
dinámica/ agógica, calidad 
de sonido,  fraseo y 
expresividad, planos 
sonoros) 

2. Actitud = 20% 
Esfuerzo, 
colaboración 
con el profesor, 
participación 
activa y 
motivación 
intrínseca. 

3. Estudio en 
casa de las 
obras de 
repertorio = 
30% 

4. Examen de 
las obras 
estudiadas 
en el aula y/o 
participación 
en 
audiciones = 
10% 

Aún no 
competente 

(1-4) 

• No existe coordinación con el 
pianista acompañante.  

• No es capaz de ajustar el 
tempo al conjunto. 

• La afinación es poco precisa 
para su nivel. No es capaz de 
producir sonido con un 
mínimo de calidad.  

• No es capaz de asimilar los 
distintos tipos de articulación 
para aplicarlos de forma 
conjunta.  

Muestra poca 
capacidad para 
superar las 
dificultades. 
No se esfuerza lo 
suficiente en 
seguir las 
recomendaciones 
del profesor, ni 
manifiesta 
interés. 
Presenta una 
actitud pasiva, 
espera que los 
logros surjan solo 

No es capaz 
de completar 
el estudio 
mínimo para 
tocar una obra 
en clase. La 
lectura de la 
obra musical 
presenta 
muchos 
errores de 
ritmo y de 
notas dentro 
de lo que es 
capaz de 

No es capaz de 
interpretar al 
finalizar el 
trimestre, ni en 
las audiciones, 
ninguna obra 
del repertorio 
con solvencia.  
No es capaz de 
actuar con 
criterio propio, 
necesita ser 
dirigido por el 
profesor en todo 
momento. 
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• No es capaz de realizar las 
mínimas variaciones de 
dinámica y agógica, para 
diferenciar planos sonoros. 

• Su interpretación no tiene en 
cuenta el fraseo musical. 

con lo que le 
indica el docente 
sin llegar a 
ejercitarlo. Su 
colaboración es 
insuficiente.  
No se aprecia el 
interés en 
conseguir las 
metas marcadas. 

tocar.  
Es insuficiente 
el trabajo que 
trae hecho de 
casa.  
No es capaz 
de memorizar 
ningún 
fragmento 
musical. 

Competencia 
básica  

(5) 

• Existe coordinación con el 
pianista acompañante, pero 
no hay un criterio 
interpretativo unificado.  

• El tempo es inestable y 
presenta imprecisiones 
rítmicas.  

• Tiene dificultades con la 
afinación y la calidad del 
sonido es muy básica, sin 
llegar a haber homogeneidad 
de registros.  

• Su solvencia para realizar y 
coordinar los distintos tipos 
de ataques es limitada.  

• La gama sonora para 
diferenciar planos sonoros de 
conjuntos es muy reducida. 

• Se percibe en la 
interpretación una línea 
fraseo incipiente que marca 
las microformas (motivos, 
frases, semifrases...). 

Demuestra 
mínima 
capacidad para 
superar 
dificultades. 
Aunque exprese 
algo de interés en 
seguir las 
indicaciones del 
profesor, solo en 
algunas 
ocasiones se 
aprecia el 
esfuerzo 
necesario para 
conseguir metas 
marcadas.  
Su actitud de 
colaboración es 
débil, se 
conforma con 
pocos resultados.   

Presenta 
dificultades 
para tocar una 
obra de su 
nivel y hay que 
elegir otra de 
un nivel 
inferior. Puede 
que sea capaz 
de afrontar la 
obra de su 
nivel pero con 
muchos 
errores de 
ritmo y notas.  
El trabajo 
realizado en 
casa es el 
mínimo para 
conseguir una 
correcta 
ejecución 
inicial, lo que 
obliga a 
dedicar la 
clase en 
muchas 
ocasiones a 
desarrollar 
esta práctica 
limitando el 
contenido 
específico de 
la asignatura.  

Es capaz de 
interpretar 
alguna obra al 
final del 
trimestre, pero 
sin llegar a 
resolverla con la 
solvencia 
deseada, 
teniendo que 
suprimir alguna 
parte o tocar 
obras de un 
nivel inferior. 
Es capaz de 
llevar su 
interpretación 
con ciertas 
limitaciones,  
pero no acaba 
sintiéndose con 
la capacidad de 
liderar el 
resultado 
conjunto. 
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Competencia 
básica (6) 

• Existe coordinación con el 
pianista acompañante, pero 
no hay un criterio 
interpretativo unificado.  

• El tempo es inestable y 
presenta imprecisiones 
rítmicas.  

• Tiene dificultades con la 
afinación y la calidad del 
sonido es muy básica, sin 
llegar a haber homogeneidad 
de registros.  

• Su solvencia para realizar y 
coordinar los distintos tipos 
de ataques es limitada.  

• La gama sonora para 
diferenciar planos sonoros de 
conjuntos es muy reducida.  

• Se percibe en la 
interpretación una línea de 
fraseo incipiente que marca 
las microformas (motivos, 
frases, semifrases...). 

• Se pueden trabajar algunas 
secciones de memoria o la 
obra completa. 

Demuestra 
mínima 
capacidad para 
superar 
dificultades. 
Aunque exprese 
algo de interés en 
seguir las 
indicaciones del 
profesor, solo en 
algunas 
ocasiones se 
aprecia el 
esfuerzo 
necesario para 
conseguir metas 
marcadas. Su 
actitud manifiesta 
de colaboración 
es débil, se 
conforma con 
pocos resultados.   

Presenta 
dificultades 
para tocar una 
obra de su 
nivel y hay que 
elegir otra de 
un nivel 
inferior. Puede 
que sea capaz 
de afrontar la 
obra de su 
nivel pero con 
muchos 
errores de 
ritmo y notas. 
El trabajo 
realizado en 
casa es el 
mínimo para 
conseguir una 
correcta 
ejecución 
inicial, lo que 
obliga a 
dedicar la 
clase en 
muchas 
ocasiones a 
desarrollar 
esta práctica 
limitando el 
contenido 
específico de 
la asignatura.  

• Al menos, 
una obra de 
memoria. 

Es capaz de 
interpretar 
alguna obra al 
final del 
trimestre, pero 
sin llegar a 
resolverla con la 
solvencia 
deseada, 
teniendo que 
suprimir alguna 
parte o tocar 
obras de un 
nivel inferior.Es 
capaz de llevar 
su 
interpretación 
con ciertas 
limitaciones,  
pero no acaba 
sintiéndose con 
la capacidad de 
liderar el 
resultado 
conjunto. 

Competencia 
media 

(7) 

• Existe una buena 
coordinación con el pianista 
acompañante y un criterio 
interpretativo unificado.  

• La medida es precisa pero los 
tempi no son siempre 
adecuados teniéndolos que 
controlar el pianista en 
ocasiones.  

• Controla la afinación y en su 
mayoría es precisa. Su 
sonido es homogéneo y 
utiliza los recursos del 

Muestra 
capacidad para 
esforzarse.  
Casi nunca 
abandona ante 
las dificultades. 
Casi siempre 
sigue las 
recomendaciones 
docentes.  
Presenta una 
actitud activa, 
consultando 
frecuentemente 
al docente acerca 

Es capaz de 
leer e 
interpretar una 
obra y afianzar 
el estudio e 
interiorización 
del pulso, del 
sentido rítmico 
y del compás 
en el que está 
escrita la obra.  
Memoriza 
partes o 
movimientos 
de obras, 

Es capaz de 
interpretar en 
las audiciones 
obras propias 
de su nivel con 
solvencia.  
Es capaz de 
interpretar con 
solvencia, 
dominando la 
obra dentro del 
conjunto y 
siguiendo 
criterios de 
trabajo 
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instrumento de forma 
adecuada. 

• Es capaz de diferenciar las 
dinámicas en función del 
fraseo y de la estructura 
armónica y formal. 

• Tiene una gama agógica y 
dinámica bastante 
diferenciada pero no la utiliza 
siempre que interpreta.  

• Es capaz de diferenciar los 
planos sonoros y la textura de 
las obras, y adaptarlos al 
fraseo y estilo adecuado, 
siguiendo las indicaciones 
del profesor. 

• Se puede trabajar de 
memoria con secciones de la 
obra, aunque así le falta 
conseguir seguridad y fluidez 
para la interpretación. 

de las 
alternativas que 
aparecen en la 
práctica 
mostrando 
generalmente 
interés para 
conseguir las 
metas marcadas 
y casi nunca 
abandona ante 
las dificultades. 

aunque le falta 
seguridad y 
fluidez en la 
interpretación. 

unificados.  
Se advierte su 
capacidad para 
liderar la 
interpretación 
conjunta 
aunque a veces 
necesita que el 
profesor la 
impulse durante 
su ejecución. 

Competencia 
media(8) 

• Existe una buena 
coordinación con el pianista 
acompañante y un criterio 
interpretativo unificado.  

• La medida es precisa pero los 
tempi no son siempre 
adecuados teniéndolos que 
controlar el pianista en 
ocasiones.  

• Controla la afinación y en su 
mayoría es precisa. Su 
sonido es homogéneo y 
utiliza los recursos del 
instrumento de forma 
adecuada. 

• Es capaz de diferenciar las 
dinámicas en función del 
fraseo y de la estructura 
armónica y formal. 

• Tiene una gama agógica y 
dinámica bastante 
diferenciada pero no la utiliza 
siempre que interpreta.  

Muestra 
capacidad para 
esforzarse. Casi 
nunca abandona 
ante las 
dificultades. Casi 
siempre sigue las 
recomendaciones 
docentes. 
Presenta una 
actitud activa, 
consultando 
frecuentemente 
al docente acerca 
de las 
alternativas que 
aparecen en la 
práctica 
mostrando 
generalmente 
interés para 
conseguir las 
metas marcadas 
y casi nunca 
abandona ante 
las dificultades. 

Es capaz de 
leer e 
interpretar una 
obra, afianzar 
el estudio e 
interiorización 
del pulso, del 
sentido rítmico 
y del compás 
en el que está 
escrita la obra. 
Memoriza, al 
menos, una 
obra completa 
aunque le falta 
seguridad y 
fluidez en la 
interpretación. 

Es capaz de 
interpretar en 
las audiciones 
obras propias 
de su nivel con 
solvencia. Es 
capaz de 
interpretar con 
solvencia, 
dominando la 
obra dentro del 
conjunto y 
siguiendo 
criterios de 
trabajo 
unificados. Se 
advierte su 
capacidad para 
liderar la 
interpretación 
conjunta 
aunque a veces 
necesita que el 
profesor la 
impulse durante 
su ejecución. 
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• Es capaz de diferenciar los 
planos sonoros y la textura de 
las obras, y adaptarlos al 
fraseo y estilo adecuado, 
siguiendo las indicaciones 
del profesor. 

• Se puede trabajar con la obra 
de memoria, aunque así le 
falta conseguir seguridad y 
fluidez para la interpretación. 

Competencia 
avanzada  

(9) 

• La coordinación con el 
pianista acompañante es 
excelente y el resultado 
interpretativo es unificado y 
de la máxima calidad.  

• Utiliza los recursos sonoros 
del instrumento propios de su 
nivel de manera excelente.  

• Produce un sonido muy claro 
y bonito adecuado siempre al 
conjunto y al estilo que 
interpreta. Domina toda la 
gama de articulaciones con 
gran riqueza interpretativa en 
perfecta coordinación con el 
pianista.  

• Tiene autonomía para 
diferenciar los planos 
sonoros y la textura de las 
obras, una amplia gama de 
dinámicas que aplica con 
creatividad para adaptarlas al 
fraseo y estilo adecuado con 
excelente comunicación y 
correspondencia respecto al 
piano. 

• Es capaz de realizar 
interpretaciones expresivas, 
con fraseo musical propio, y 
obtiene un buen equilibrio de 
niveles y calidades de sonido 
en la práctica conjunta. 

• Se puede trabajar con una 
obra completa de memoria 
consiguiendo un buen nivel 
interpretativo. 

Muestra gran 
capacidad de 
esfuerzo, 
persistiendo en 
su trabajo hasta 
conseguir las 
recomendaciones 
docentes.  
Presenta una 
actitud activa, 
siempre 
intentando seguir 
las 
recomendaciones 
docentes y 
proponiendo 
alternativas para 
la práctica.  
Muestra 
indudable interés 
en conseguir las 
metas marcadas. 
Es perfeccionista. 

Es capaz de 
leer e 
interpretar una 
obra y afianzar 
el estudio de 
forma brillante 
con excelente 
interiorización 
del pulso, del 
sentido rítmico 
y del compás 
en el que está 
escrita la obra.  
Es capaz de 
memorizar 
obras 
completas con 
buen nivel 
interpretativo. 

Es capaz de 
interpretar en 
las audiciones 
todas las obras 
de su repertorio, 
logrando un alto 
grado de 
calidad 
interpretativa.  
Es capaz de 
actuar como 
solista con 
solvencia, 
dirigiendo con 
firmeza, 
aportando 
riqueza a la 
interpretación 
de la obra y 
siguiendo 
criterios de 
trabajo 
unificado. 
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Competencia 
avanzada 

(10) 

• La coordinación con el 
pianista acompañante es 
excelente y el resultado 
interpretativo es unificado y 
de la máxima calidad.  

• Utiliza los recursos sonoros 
del instrumento propios de su 
nivel de manera excelente.  

• Produce un sonido muy claro 
y bonito adecuado siempre al 
conjunto y al estilo que 
interpreta. Domina toda la 
gama de articulaciones con 
gran riqueza interpretativa en 
perfecta coordinación con el 
pianista.  

• Tiene autonomía para 
diferenciar los planos 
sonoros y la textura de las 
obras, una amplia gama de 
dinámicas que aplica con 
creatividad para adaptarlas al 
fraseo y estilo adecuado con 
excelente comunicación y 
correspondencia respecto al 
piano. 

• Es capaz de realizar 
interpretaciones expresivas, 
con fraseo musical propio, y 
obtiene un buen equilibrio de 
niveles y calidades de sonido 
en la práctica conjunta. 

• Se puede trabajar con todas 
las obras completas de 
memoria consiguiendo un 
buen nivel interpretativo. 

Muestra gran 
capacidad de 
esfuerzo, 
persistiendo en 
su trabajo hasta 
conseguir las 
recomendaciones 
docentes. 
Presenta una 
actitud activa, 
siempre 
intentando seguir 
las 
recomendaciones 
docentes y 
proponiendo 
alternativas para 
la práctica. 
Muestra 
indudable interés 
en conseguir las 
metas marcadas. 
Es perfeccionista. 

Es capaz de 
leer e 
interpretar una 
obra y afianzar 
el estudio de 
forma brillante 
con excelente 
interiorización 
del pulso, del 
sentido rítmico 
y del compás 
en el que está 
escrita la obra. 
Es capaz de 
memorizar 
todas las 
obras 
completas con 
buen nivel 
interpretativo. 

Es capaz de 
interpretar en 
las audiciones 
todas las obras 
de su repertorio, 
logrando un alto 
grado de 
calidad 
interpretativa. 
Es capaz de 
actuar como 
solista con 
solvencia, 
dirigiendo con 
firmeza, 
aportando 
riqueza a la 
interpretación 
de la obra y 
siguiendo 
criterios de 
trabajo 
unificado. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 Describe el Real Decreto 1577/2006, en relación con los criterios de 

evaluación, que éstos establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera 

hayan alcanzado los alumnos en un momento determinado respecto de los 

objetivos generales de las enseñanzas, las capacidades indicadas en los 

objetivos específicos de las enseñanzas profesionales de música y los propios 

de cada especialidad. El nivel de cumplimiento de estos objetivos, en relación 

con los criterios de evaluación fijados, ha de ser medido teniendo en cuenta el 

contexto del alumno así como sus propias características y posibilidades. 

 De este modo, la evaluación se constituye en una función formativa y, 

además, en una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza 

convirtiéndose así en un referente fundamental de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

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

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

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

este, establecer las medidas educativas necesarias para facilitar su desarrollo 

(Decreto 76/2007). 

1. La evaluación de las Enseñanzas Profesionales de Música se llevará 

a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de 

evaluación establecidos en el currículo. 

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. 

 En cada clase del curso el profesor deberá tomar nota del grado de 

observación y consecución de los objetivos, empleando los criterios de 

evaluación que se detallaran a continuación. Esto permite la adaptación y 
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modificación del currículo en cualquier momento del proceso, dada su naturaleza 

abierta y flexible, para ajustarse a la diversidad del alumnado. 

 Los criterios de evaluación específicos de la asignatura de Repertorio 

Acompañado son los siguientes: 

1. Realizar de forma acompasada los ataques, la afinación y el equilibrio 
de planos sonoros. 

Este criterio valora el grado de desarrollo de la sensibilidad auditiva del 

alumnado que se muestra a través del uso que hace de la audición polifónica 

para seguir y acompasar su actuación a la del otro instrumento. 

2. Ajustar y precisar las distintas figuraciones rítmicas, entradas, 
mantenimiento del tempo, sus modificaciones… 

Este criterio valora la competencia para realizar de una forma coordinada y 

armónica la articulación de los elementos temáticos, las cadencias 

respiratorias y cortes finales y los gestos anacrúsicos. 

3. Utilizar una amplia gama sonora para ajustar su sonido al del 
acompañante y a las particularidades de la obra. 

Este criterio valora la competencia para ajustar el sonido a través de la 

definición del plano sonoro (bajo continuo, acompañamiento, conducción 

melódica, diálogo, imitación, etc.) e interpretar obras de distintos estilos de 

forma conjunta. 

4. Interpretar en público las obras trabajadas en el curso. 

Este criterio valora el grado de dominio alcanzado cuando se enfrenta a un 

público en un escenario. 

5. Interpretar las obras de memoria. 

6. Mostrar autonomía a la hora de resolver problemas técnicos e 
interpretativos. 
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Se evalúa la capacidad del alumno respecto al análisis de los problemas 

técnicos e interpretativos, así como la capacidad para interrelacionar ambos 

aspectos. 

7. Disfrutar de la interpretación con el pianista: actitud en clase. 

 Los criterios de evaluación en relación con las competencias básica son 

los siguientes: 

COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

Competencia artística y cultural. 

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 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. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

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 

2, 6 
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de la escucha y con la generalización de las estrategias de pensamiento 
comunicativo, de autoaprendizaje y de regulación de conducta. 

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. 

6,7 

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. 

4, 6 

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. 

4, 6, 7 

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. 

3, 5, 6 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente 
permanente de formación y desarrollo personal. Descubre, el alumnado de 
estas Enseñanzas, cómo sus posibilidades creativas aumentan el 
conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 
organización del tiempo libre, y abren posibilidades de futuro profesional. 

2, 5, 6, 7 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  

Repertorio Acompañado 

  
 

 
40 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

Competencia emocional. 

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. 

4, 5, 6, 7 
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6. MÉTODOS DE TRABAJO. 

 Los métodos de trabajo en el currículo de las enseñanzas profesionales 

de música se basan en una concepción constructivista del aprendizaje.  De esta 

forma en primer lugar teniendo en cuenta que estas enseñanzas se nutren de un 

alumnado de perfil muy variado que cursa de manera simultánea las enseñanzas 

obligatorias o las postobligatorias, deberemos partir del nivel de desarrollo del 

alumno, de sus conocimientos previos construyendo aprendizajes significativos, 

no memorísticos y cultivando la memoria comprensiva, la autonomía. 

 El profesor por tanto es un guía y además, en la asignatura de “Repertorio 

acompañado” la enseñanza del profesor pianista es directa.  Enseña e interpreta 

con el alumno, compartiendo el mismo tempo, compenetrando su respiración e 

intención. 

 De la interacción entre el alumno y el profesor pianista surgen cuestiones 

como el equilibrio rítmico y sonoro, la búsqueda de acuerdos interpretativos…  Y 

de esta forma se profundiza en el aprendizaje de la obra, desde el conocimiento 

consciente de la parte instrumental y la parte del piano, comprendiendo e 

interpretando la partitura completa. 

 A principio de curso los profesores de Repertorio Acompañado harán una 

selección de las obras que va a trabajar durante el curso cada alumno, 

pudiéndose modificar posteriormente si se considera necesario para favorecer el 

progreso de cada alumno. 

 La metodología general utilizada en la asignatura será aproximadamente 

la siguiente: 

- Lectura inicial de la obra, contextualización y ensayo de las obras 

programadas desglosando progresivamente todo su contenido 

musical 

- Análisis general de la obra al nivel que cada alumno, dependiendo del 

curso, sea capaz de comprender teniendo en cuenta sobretodo todo 
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el aspecto formal, rítmico y melódico y profundizando en los aspectos 

armónicos y estéticos de manera progresiva. 

- Trabajo fragmentado: fraseo, agógicas, dinámicas, ataques, 

articulaciones y demás aspectos implicados en el hecho sonoro y la 

perfecta coordinación con el pianista. 

- Se fomentará la capacidad del alumno para ir formando su propio 

criterio de interpretación estimulando su curiosidad por el análisis para 

que pueda tomar decisiones justificadas  

- Alternar la dirección de la interpretación entre profesor y alumno será 

una vía práctica en su formación como solista, así como ello 

proporcionará un estímulo para adentrarse de una forma más 

responsable y motivadora en la canalización de la expresión. Ello le 

hará activar todas sus capacidades a la hora de coordinar su 

interpretación con el pianista en todos los aspectos desarrollando 

también su sentido de la percepción de conjunto. 

- Interpretación final en clase con el profesor, en audición de aula ante 

sus compañeros u otros profesores o audición en público  

- Escuchar y comentar las propias grabaciones del alumno y las de otros 

intérpretes. Ello le dará herramientas más tangibles para observar su 

evolución, sus puntos fuertes y los que debe mejorar. 

- Favorecer la motivación del alumno. La motivación en el alumno es 

esencial en el proceso educativo. El alumno debe sentir una 

motivación por el estudio de la materia y por la música en general, que 

actuará de fuerza de empuje en el aprendizaje. Aprender es una 

actitud, y la motivación afecta de manera directa al resultado y a la 

velocidad de aprendizaje 

- Estimular una actitud creativa para encontrar soluciones a los 

diferentes problemas que aparecen (en la obra, de técnicas de estudio, 
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de organización...) de manera que el alumno adquiera autonomía en 

el estudio. La creatividad también se debe estimular en la 

interpretación de una obra, buscando una nueva idea musical que 

respete el propósito del compositor pero ampliando la capacidad del 

alumno de interpretar un texto musical, o trabajando la improvisación 

con el instrumento. 
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7. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. 

 Las clases de Repertorio Acompañado se desarrollarán de manera 

individual, en el aula dotada con piano de cola que le corresponda a cada 

profesor, durante media hora semanal. 

 Antes de las audiciones en las que se interpretarán en público las obras 

trabajadas en la asignatura, se hará una clase o ensayo previo en el salón de 

actos a fin de probar y prever las condiciones acústicas de la sala de conciertos. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Al comienzo de cada curso, el profesor  realizará una selección de las 

obras que más convengan en función de las particularidades de cada alumno. El 

Profesor de Repertorio Acompañado tendrá la capacidad de escoger el 

repertorio de cada uno de sus alumnos, sin embargo, es recomendable llegar a 

un acuerdo con los diferentes profesores y departamentos por el bien de los 

alumnos.     

 En cuanto a los recursos didácticos, el repertorio acompañado para esta 

asignatura será el propio de cada especialidad para cada uno de los cursos 

correspondientes. Este comprenderá todas aquellas obras que cuenten con un 

acompañamiento de piano original, reducciones orquestales o arreglos de otros 

instrumentos. 

 Material:  

- Piano 

- Mesa, sillas y atriles 

- Armario y pizarra 

- Grabador y reproductor de vídeo y audio 

- Metrónomo. 

- Afinador. 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  

Repertorio Acompañado 

  
 

 
46 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

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 que se llevarán a cabo serán las 

relacionadas con las audiciones y los recitales que tendrán que realizar los 

alumnos y las alumnas y que se organizarán de la siguiente manera: 

 Las audiciones o recitales se realizarán a lo largo de los tres trimestres. 

 Las audiciones se realizarán tanto dentro del aula con los compañeros 

como fuera de ella, por ejemplo, en un salón de actos donde pueda acudir el 

público en general. 

 Los recitales se realizarán en el salón de actos donde podrá acudir el 

público en general. 

 En las audiciones o recitales no solamente participarán los alumnos de 

Repertorio Acompañado sino que pueden participar de manera conjunta 

alumnos de otros departamentos. 

 También se incluirán dentro de estas actividades la asistencia a 

conciertos en directo por parte del alumnado ya que uno de los aspectos más 

importantes en la formación de un músico es disfrutar escuchando música en 

vivo y en directo. 
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA 

DEL ALUMNADO. 

 La evaluación del alumnado será continua para facilitar la orientación y 

mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje 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 cada trimestre. La 

calificación definitiva será la correspondiente a Junio. 

 Entre los procedimientos de la recogida de información para la evaluación, 

tiene especial importancia la observación sistemática del proceso de aprendizaje 

del alumno a través del seguimiento directo de las actividades.  

 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. 

 Las grabaciones de audio y vídeo de las actuaciones de los propios 

alumnos son de gran utilidad para evaluar las actividades que tanto el 

profesorado como el alumnado 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.  

 La autoevaluación y la coevaluación  es una herramienta muy interesante 

para conseguir una mayor implicación del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es necesario conseguir una mayor autonomía por parte 

de los alumnos y que éstos desarrollen un espíritu crítico que les servirá para 

crecer personal y musicalmente. En la coevaluación se obtienen datos referidos 

a la participación del alumnado en el trabajo de la clase, a la realización de 
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tareas, a la responsabilidad de las mismas, a la satisfacción obtenida y a aquellas 

consideraciones particulares que el alumnado crea convenientemente reseñar.   

 Para los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado se 

establecerá una prueba para la evaluación correspondiente a la Evaluación Final 

Extraordinaria que consistirá en la interpretación del repertorio del curso o la 

parte de él acordada con el profesor.    

Pérdida de derecho a evaluación continua: 

 Si el alumno tiene más de un 30% de faltas sin justificar en el curso se 

considera perdido el derecho de evaluación continua. En este caso, el alumno 

tendrá derecho a realizar una prueba en junio. 
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12. CONTENIDO DE LAS PRUEBAS TRIMESTRALES Y 

FINALES DE CADA CURSO. 

 Según la Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, el alumnado matriculado en las enseñanzas profesionales 

tendrá derecho a dos convocatorias finales cada curso, una ordinaria y otra 

extraordinaria.  

 Con la idea de establecer unos criterios de trabajo y valorar el nivel del 

que parte cada alumno, el profesor de la asignatura realizará una Evaluación 

inicial aproximadamente el primer mes de la actividad lectiva .De esta manera 

se podrá programar y proyectar una programación de las obras a trabajar en el 

curso que se aproximen al máximo a la realidad concretada en el alumno. 

 Dentro del proceso de Evaluación continua y una vez realizada la 

Evaluación Inicial, se realizaran tres sesiones de evaluaciones en 

correspondencia con los tres trimestres del curso. La calificación de la última de 

estas evaluaciones tiene carácter final, entendiéndose que es el resultado de la 

evaluación global y continua del proceso de aprendizaje del alumnado durante 

el curso. 

 Al final de cada una de estas tres evaluaciones, el alumno deberá exponer 

en una última sesión de clase el trabajo realizado durante el trimestre concretado 

en la obra, movimiento o partes de la obra concretados previamente por el 

profesor y que han sido el fundamento del trabajo en el aula. 

 El alumnado de Enseñanzas Profesionales que no supere positivamente 

la evaluación final, dispondrá a su vez de una segunda Evaluación Final 

Extraordinaria que consistirá en la interpretación de una selección del repertorio 

completo establecido por el profesor de la asignatura.  
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 La profundización en los distintos contenidos de esta asignatura, por tanto 

su evaluación y calificación, se realizará durante todo el curso, de forma 

progresiva, atendiendo a la evolución de cada alumno en relación al punto de 

partida inicial y el punto de llegada final. Se tendrán como base los elementos y 

parámetros que aparezcan en las obras de cada curso.  

 El punto de partida en la clase de Repertorio es una obra musical. Para 

iniciar la clase el alumno tiene que poder abordar el texto musical en sus 

parámetros más básicos de forma individual, que son la lectura de sus notas con 

un mínimo de corrección entre la altura y duración entre ellas. Sin este mínimo, 
cualquier trabajo que se realice durante el tiempo de clase no se podrá 
considerar como contenido específico de la asignatura y por tanto, ni 
evaluar ni calificar.  

 La calificación medirá, tras la evaluación semanal, trimestral y final, el 

esfuerzo y desarrollo de las habilidades musicales adquiridas junto con las 

capacidades obtenidas. 

 Haber completado el programa correspondiente a este curso, en cuanto 

a obras se refiere, participar al menos en una audición, sea pública, de aula o 

prueba de repertorio con su profesor, a lo largo del curso, será requisito mínimo 

para obtener una calificación positiva. 

 La calificación será numérica, comprendida entre el 1 y el 10, 

entendiéndose como positivas las superiores al cinco, de la siguiente manera: 
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Criterios de calificación Indicadores 

1-Trabajo diario en el 
aula = 40% 
(Realización técnica de 
la interpretación 
valorando en ella el 
trabajo de los siguientes 
parámetros: 
coordinación con el 
pianista, gestualización, 
afinación, sonido, 
articulación, dinámica/ 
agógica, calidad de 
sonido,  frase y 
expresividad, planos 
sonoro). 

- Coordinación con el pianista acompañante.  

- Capacidad de ajustar el tempo al conjunto.  

- La precisión en la afinación con respecto al curso en 
el que se encuentra. Calidad de sonido.  

- Capacidad de asimilar los distintos tipos de 
articulación para aplicarlos de forma conjunta.  

- Capacidad de realizar variaciones de dinámica y 
agógica, y para diferenciar planos sonoros.  

- Capacidad de interpretación según el fraseo musical. 

2-Actitud = 20% 
Esfuerzo, colaboración 
con el profesor, 
participación activa y 
motivación intrínseca. 

- Capacidad para superar las dificultades. 

- Esfuerzo e interés en seguir las recomendaciones del 
profesor. 

- Grado de actividad en su actitud para superar las 
dificultades y grado de colaboración para conseguir 
las metas marcadas en clase.  

3-Estudio en casa de las 
obras de repertorio = 
30% 

- Capacidad de estudio para tocar una obra en clase, 
constancia y hábitos de trabajo diarios. 

- Desarrollo evolutivo de su capacidad para memorizar 
obras como consecuencia de la disciplina diaria y el 
trabajo minucioso con consciencia. 

4-Examen de las obras 
estudiadas en al aula y/o 
participación en 
audiciones = 10% 

- Capacidad de interpretar las obras con solvencia al 
finalizar el trimestre en clase, en audiciones de clase o 
en público.  

- Capacidad para actuar desarrollando un criterio propio 
o guiado por el profesor. 
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Obtención de Matrícula de Honor 

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. [2011/1277] La concesión 

de la matrícula de Honor se aplicará de la siguiente manera: 

“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 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. 

 

 

 

 

 

 



 
Enseñanzas Profesionales 

 
Programación Didáctica de  

Repertorio Acompañado 

  
 

 
54 

Real Conservatorio Profesional de Música y Danza 
 

Diputación Provincial de Albacete 

  
 

14. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 El alumnado de Enseñanzas Profesionales que cursa estudios tiene la 

posibilidad de promocionar de un curso al sucesivo teniendo dos asignaturas 

pendientes.  

 El alumno que tenga un curso pendiente lo recuperará durante el 

siguiente año académico debiendo superar los objetivos del curso a recuperar y 

los del actual. Los criterios de evaluación, procedimientos de evaluación, criterios 

de calificación porcentuales y los niveles mínimos de exigencia serán los 

reflejados en la programación didáctica del curso en vigor. 

 Se dará por superada la materia cuando se verifique que el alumno ha 

cumplido los objetivos propuestos.  

 Para los alumnos que no hayan aprobado en la calificación final ordinaria, 

habrá una prueba extraordinaria que tendrá lugar en la segunda quincena del 

mes de junio y será evaluada por el profesor o por profesores de Repertorio.  

 Convocatoria extraordinaria: si el alumno ha suspendido la asignatura 

de repertorio, podrá optar por presentarse a la convocatoria extraordinaria, 

donde se aplicarán los criterios de evaluación y calificación recogidos en la 

presente programación para dicha convocatoria, debiendo presentar en este 

caso el programa completo de obras que se le adjudicó durante el curso. De 

dicho programa el profesor pedirá al alumno la interpretación de las obras o 

movimientos de obras que considere oportuno. Si el alumno no ha trabajado 
todo el programa con el profesor de repertorio o no ha trabajado 
suficientemente con él las obras a lo largo del curso, no será acompañado 
por el profesor de repertorio, debiendo aportar su propio repertorista el día 
del examen. Puntualizamos que esta asignatura se asemeja enormemente a 
la de Música de cámara, donde no es el simple hecho de “tocar juntos” lo que 

valora el profesor sino el discurso musical establecido entre el instrumento y el 

piano, y el trabajo en conjunto necesario para su consecución. Lógicamente 
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dicho fin no es algo que se pueda improvisar sobre la marcha si no se ha 

ensayado previamente con el pianista.  

 El profesor de Repertorio, insistimos, sólo acompañará en examen 

extraordinario las obras que el alumno haya ensayado con él durante el curso 

regular. El período de refuerzo (comprendido desde la evaluación ordinaria hasta 

la fecha de la prueba) se entenderá como de repaso y afianzamiento del 

repertorio visto durante el curso por lo que en ningún caso el profesor estará 

obligado a montar obras nuevas o no vistas anteriormente. Para la interpretación 

en examen del repertorio no ensayado con el profesor el alumno podrá 

presentarse con su propio pianista acompañante. 

INDICADORES DE RECUPERACIÓN 

10 

Interpretación realizada con seguridad técnica y autoridad musical; excelente 
precisión y fluidez en la interpretación; realización musical de todos los detalles 
escritos en la partitura.  

Máxima compenetración con el repertorista; excelente afinación; excelente 
producción, flexibilidad y proyección del sonido. 

Tempo musicalmente convincente y mantenido. 

Sentido instintivo y comunicativo de la interpretación. 

Excelente participación e involucración en clase. 

Al menos, una obra de memoria. 

9 

Interpretación realizada con seguridad técnica y autoridad musical; excelente 
precisión y fluidez en la interpretación; realización musical de todos los detalles 
escritos en la partitura. 

Máxima compenetración con el repertorista; excelente afinación; excelente 
producción, flexibilidad y proyección del sonido. 

Tempo musicalmente convincente y mantenido. 

Sentido instintivo y comunicativo de la interpretación. 

Excelente participación e involucración en clase.  
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8 

Precisión y fluidez general en la interpretación. 

Buena compenetración con el repertorista; atención a los detalles escritos en 
la partitura. 

Buena calidad, flexibilidad y proyección del sonido. 

Tempo adecuado y mantenido. 

Uso correcto del fraseo, las dinámicas y la articulación. 

Sentido comunicativo de la interpretación. 

Notable participación e involucración en clase. 

Al menos, una obra de memoria. 

7 

Precisión y fluidez general en la interpretación. 

Buena compenetración con el repertorista; atención a los detalles escritos en 
la partitura. 

Buena calidad, flexibilidad y proyección del sonido.  

Tempo adecuado y mantenido.  

Uso correcto del fraseo, las dinámicas y la articulación. 

Sentido comunicativo de la interpretación. 

Notable participación e involucración en clase. 

6 

Seguridad global dentro de un tempo adecuado y bien mantenido. 

Compenetración con el repertorista suficiente; técnicamente adecuado; 
limitaciones en el uso de recursos musicales. 

Calidad, flexibilidad y proyección del sonido aceptable. 

Al menos, una obra de memoria. 

5 

Seguridad global dentro de un tempo adecuado y bien mantenido. 

Compenetración con el repertorista suficiente; técnicamente adecuado; 
limitaciones en el uso de recursos musicales. 
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Calidad, flexibilidad y proyección del sonido aceptable.  

4 

Justo por debajo del nivel aceptable de precisión en general. Errores en la 
afinación y el ritmo. Limitada y escasa compenetración con el repertorista. 

Sonido pobre con flexibilidad limitada y ausencia de expresión. Algunos 
tropiezos o interrupciones; falta de fraseo, dinámica y articulación; tempo 
inadecuado o no mantenido; estilo inapropiado; evidencia de falta de 
preparación. 

2‐3 

Serias dificultades con las notas y/o el ritmo; ausencia de detalles musicales. 

Muy escasa compenetración con el repertorista; seria falta de control del 
sonido; tan sólo algunos pasajes dominados; incapaz de continuar sin errores 
más de una breve parte. 

Técnicamente inadecuado. 

1 No se presenta trabajo alguno 
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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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