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1. INTRODUCCIÓN 

La música es un arte que en medida parecida al arte dramático necesita 
esencialmente la presencia de un mediador entre el creador y el público al que va 
destinado el producto artístico: este mediador es el intérprete.

Corresponde al intérprete, en sus múltiples facetas de instrumentista ese tra-
bajo de mediación, comenzando la problemática de su labor por el correcto entendi-
miento del texto, un sistema de signos, recogidos en la partitura que, pese a su con-
tinuo enriquecimiento a lo largo de los siglos, padece de irremediables limitaciones 
para representar el fenómeno musical como algo esencialmente necesitado de re-
creación.

a)La tarea del futuro intérprete consiste, por lo tanto, en aprender a leer correc-
tamente la partitura, penetrar después en el sentido de lo escrito para poder 
apreciar su valor estético y desarrollar al mismo tiempo la destreza necesaria 
en el manejo de un instrumento para la ejecución de ese texto musical.
Para alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe llegar a desarrollar las 

capacidades específicas que le permitan alcanzar el máximo dominio de las posibili-
dades de todo orden que le brindan el instrumento. Posibilidades que se hallan refle-
jadas en la literatura que nos han legado los compositores a lo largo de los siglos, 
toda una suma de repertorios que, por lo demás, no cesa de incrementarse. Al 
desarrollo de esa habilidad, a la plena posesión de esa destreza en el manejo del 
instrumento, es a lo que llamamos técnica.

El pleno dominio de los problemas de ejecución que plantea el repertorio del 
instrumento es, desde luego, una tarea prioritaria para el intérprete. Tarea que, ab-
sorbe un tiempo considerable dentro del total de horas dedicadas a su formación 
musical global.

En este sentido, es necesario, por no decir imprescindible, que el instrumen-
tista aprenda a valorar la importancia que la memoria tiene en su formación como 
mero ejecutante y, más aún, como intérprete, incluso si en su práctica profesional 
normal no tiene necesidad absoluta de tocar sin ayuda de la parte escrita.

La formación y el desarrollo de la sensibilidad contribuyen también natural-
mente los estudios de otras disciplinas teórico-prácticas, así como los conocimientos 
de orden histórico que permitirán al instrumentista situarse en la perspectiva ade-
cuada para que sus interpretaciones sean estilísticamente correctas.

El trabajo de otras disciplinas, que para el instrumentista pueden considerarse 
complementarias, pero no por ello menos imprescindibles, conduce a una compren-
sión plena de la música como lenguaje, como un medio de comunicación que se ar-
ticula y constituye a través de unos principios estructurales.

Todo ello nos lleva a considerar la formación del instrumentista como un frente 
interdisciplinar de considerable amplitud y que supone un largo proceso formativo en 
el que juegan un importante papel, por una parte, el cultivo de las facultades pura-
mente físicas y psico-motrices y por otra, la progresiva maduración personal, emo-
cional y cultural del futuro intérprete.

El sistema educativo en nuestro país, inaugura desde hace algún tiempo, la 
oportunidad de cancelar la deuda histórica que tenía con la música al instaurarla en 
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la educación básica como contenido de un proyecto que ha de abarcar a toda la po-
blación escolar; esto supone el reconocimiento del desarrollo de la musicalidad 
como un derecho de todos.

La relación entre música y educación es fruto de la obra de grandes maes-
tros–músicos de nuestro siglo, cuya contribución ha sido finalmente incorporada al 
acervo general de la teoría-praxis educativa. Su actividad pedagógica, convergente 
con su actividad creativa, ha enriquecido las perspectivas y los procedimientos de 
trabajo de la formación musical, abordándola desde los inicios hasta niveles profe-
sionales de desarrollo; pero, además, ha puesto de manifiesto el valor de la educa-
ción musical, la relevante aportación de la música al desarrollo integral del ser hu-
mano.

La educación artística en general, y en particular la música, representan un 
paradigma necesario para conseguir la ruptura del puro intelectualismo de la ense-
ñanza. La música restituye la unidad entre formación técnica y experiencia educati-
va, integrando la separación vigente entre la teoría y la práctica. Devuelve la hege-
monía a los fines del ser humano frente a la pretensión, suplantadora de la razón 
meramente instrumental.

Los profesores/as de música tenemos un gran papel que desempeñar para 
que el proceso iniciado de una educación musical para todos sea irreversible. Es ne-
cesario que sea una educación de calidad, profundizando en la experiencia musical 
artística y estética como un factor del desarrollo personal y humano, armonizando en 
ella la inteligencia y la emoción, la corporalidad y el psiquismo, el conocimiento y los 
valores.

1.1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PROGRAMACIÓN 

La Programación es el conjunto de acciones mediante las cuales se transfor-
man las intenciones educativas en propuestas didácticas. Estas propuestas posibili-
tan la consecución de los objetivos previstos, ya que favorecen la organización por 
anticipado de la acción educativa, atendiendo a un contexto pedagógico y a un tiem-
po determinado.

La Programación Didáctica supone el último nivel de concreción curricular, 
después del Currículo Oficial del estado, el Currículo de la Comunidad Autónoma y 
el Proyecto Curricular del Centro. Es, por tanto, el eslabón más cercano a la práctica 
educativa y representa el proceso de enseñanza-aprendizaje tal y como se quiere 
poner en práctica.

Una Programación debe ser abierta y flexible para adaptarla a las necesida-
des de los alumnos e intentar desarrollar sus posibilidades, así como suplir sus ca-
rencias. Debe partir de un entorno y de un contexto concreto, es decir, debemos en-
cuadrarla en un Proyecto Educativo. A su vez, debe reflejar las características de los 
alumnos y del Proyecto Curricular de Centro, y además tiene que estar secuenciada 
ordenadamente en el tiempo, respetar los principios psicopedagógicos y el enfoque 
globalizador.
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENSEÑANZAS MUSICALES 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tiene como 
objetivo prioritario proporcionar al alumnado una formación artística de calidad, así 
como garantizar la cualificación de los futuros profesionales de música. Pretende 
avanzar hacia una estructura más abierta y flexible, permitiendo la máxima adecua-
ción de compatibilidad entre los estudios musicales y la enseñanza secundaria.

Por otro lado, la nueva Ley se fundamenta en el estudio de la especialidad 
instrumental, que actúa como eje vertebrador del currículo. El resto de las asignatu-
ras aportan los conocimientos necesarios que complementan la formación musical 
del instrumentista.

Otro punto importante es el tratamiento de la práctica musical de conjunto. En 
efecto, si tenemos en cuenta la individualidad que requiere el estudio de un instru-
mento, la práctica musical en grupo aporta una verdadera herramienta de relación 
social y de intercambio de ideas entre los propios instrumentistas.

Así pues, la Enseñanza Profesional es el período donde el dominio de la téc-
nica instrumental debe quedar prácticamente resuelto. El desarrollo de las capacida-
des estéticas ha de llegar a discernir con claridad épocas, autores y estilos básicos 
dentro de los convenios interpretativos al uso. Es también el momento de desarrollar 
un hábito de estudio suficiente en número de horas y eficiente en cuanto a su distri-
bución y aprovechamiento.

Por todo ello, debemos considerar la formación del instrumentista como un 
frente interdisciplinar de considerable amplitud, resultado de un largo proceso forma-
tivo, en el que juegan un papel importante tanto el cultivo de las facultades puramen-
te físicas y psico-motrices, como la progresiva maduración personal, emocional y 
cultural del intérprete.

La música debe entenderse como un modo de expresar sentimientos y sen-
saciones, pero también, como un lenguaje con una estética y características propias, 
dentro de los parámetros de temporalidad y especialidad que le son connaturales.

Percibir todo ello, implica adoptar un compromiso artístico que, al término de 
esta fase, tiene que ser claro y posibilitar el ulterior desarrollo de una verdadera per-
sonalidad interpretativa.
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2. EDUCACIÓN EN VALORES – TEMAS TRANSVERSALES 

La educación en valores da respuesta a la propia Constitución Española, que 
en su artículo 27.2., expresa: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y 
a los derechos y libertades fundamentales”.

De este modo, la educación en valores responde a las demandas sociales 
producidas por ciertos desequilibrios existentes en nuestra sociedad y a una necesi-
dad de una implantación de un marco ético en el que se eduque a los ciudadanos 
del futuro en un proceso de socialización responsable y constructiva, en aspectos 
relacionados con valores morales como la paz, la salud, la libertad, el respeto, la so-
lidaridad, la justicia, la igualdad o la responsabilidad.

Cabe señalar además, que la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su Capí-
tulo I, artículo 2, recoge una serie de valores como fines para Educación, son los si-
guientes:

a)La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igual-
dad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

b)La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los prin-
cipios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y 
la resolución pacífica de los mismos.

c) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el esfuerzo per-
sonal.

d)La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en co-
mún, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así 
como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y 
el medio ambiente, en particular el valor de los espacios forestales y el 
desarrollo sostenible.

e)El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendiza-
je, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la crea-
tividad, la iniciativa personal, y el espíritu emprendedor.

f) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cul-
tural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la 
sociedad.
Por consiguiente, la actuación del profesor y la relación que se establece en-

tre él y el alumno/a reviste de gran relevancia. Por ello, los principios en los que se 
fundamentan la educación en valores deben inspirar toda la actividad docente y del 
mismo modo, deben ser trabajados conjuntamente con las familias para que los 
alumnos no vivan actuaciones contrarias entre el ámbito escolar y familiar. 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3. MARCO LEGAL 

A continuación, se relacionan las principales disposiciones legales que son de 
aplicación en las Enseñanzas profesionales de Música y en esta Comunidad Autó-
noma:

Derecho a la educación 

! Constitución española de 1978, (artículo 27).
! Legislación del menor
! Ley 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor.
! Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
! Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor.
! Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad pe-

nal de los menores.
! Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgá-

nica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores.

! Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.

Legislación del profesorado 

! Orden de 15 de junio de 2001, de atribución de competencia docente al pro-
fesorado del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas.

! Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especia-
lidades docentes del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 
vinculadas a las enseñanzas de Música y Danza.

Sistema educaBvo 

! Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
! Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
! Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educa-

tiva.
! Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Organización y funcionamiento de conservatorios 

! Decreto 361/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profe-
sionales de Música.

! Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios 
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Profesionales de Música, así como el horario de los centros, del alumnado y 
del profesorado.

Currículo oficial 

! 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.

! Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordena-
ción y el currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música de Andalucía.

! Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las 
Enseñanzas Profesionales de Música en Andalucía.

Evaluación 

! Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumna-
do de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza de Andalucía.

! Orden de 9 de diciembre de 2011 por la que se modifica la Orden de 25 de 
octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las Ense-
ñanzas Profesionales de Música y de Danza en Andalucía.

! Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Ordena-
ción y Evaluación Educativa, por la que se regula la edición y el procedi-
miento de solicitud y registro del libro de calificaciones de las Enseñanzas 
Profesionales de Danza y de Música en Andalucía.

! Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, el Real Decreto 85/2007, de 26 de 
enero, y el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, en lo relativo al 
cálculo de la nota media de los alumnos de las Enseñanzas Profesionales 
de Música y Danza.

! Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, por la que se establecen los indicadores para la autoevaluación 
de las Escuelas de Arte, de los Conservatorios Elementales de Música y de 
los Conservatorios Profesionales de Música y Danza.
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Atención a la diversidad 

! Orden de 5 de julio de 2008, por la se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica de los centros docentes públicos 
de Andalucía.

! Instrucciones de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de Participa-
ción e Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspec-
tos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo.

! Instrucciones de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participa-
ción e Innovación Educativa por las que se regula el procedimiento para la 
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacida-
des intelectuales.

Convivencia escolar 

! Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo por el que se establecen los derechos 
y deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.

! Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan las medidas para la 
promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos.

! Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio 
Estatal de la Convivencia Escolar.

Acceso a enseñanzas profesionales de música 

! Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumna-
do de las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza en Andalucía.

! üOrden de 9 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Orden de 25 de 
octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje y las pruebas de acceso del alumnado de las Ense-
ñanzas Profesionales de Música y Danza en Andalucía.

! Orden 16 de abril de 2008, por la que se regula la convocatoria, estructura y 
procedimientos de las pruebas de acceso a las Enseñanzas Profesionales 
de Música en Andalucía.

! Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios de admi-
sión y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las 
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza, en 
los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía.
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Convalidaciones 

! Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones 
entre las enseñanzas profesionales de música y danza y determinadas ma-
terias de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, así como la 
exención de la materia de Educación Física y las condiciones para la obten-
ción del título de Bachiller al superar las materias comunes del Bachillerato y 
las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza.

CaracterísBcas de los conservatorios 

! Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas reguladas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Asociaciones de madres y padres de alumnos 

! Decreto 27/ 1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las APAs de cen-
tros docentes no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

! Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entida-
des Colaboradoras de la Enseñanza.

Asociaciones de alumnos 

! Decreto 28/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las Asociaciones 
de Alumnos de los centros docentes no universitarios en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.
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4. LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA. 

Los cuatro cursos que componen las enseñanzas básicas configuran una eta-
pa de suma importancia para el desarrollo del futuro instrumentista, ya que a lo largo 
de este período han de quedar sentadas las bases de una técnica correcta y eficaz 
y, lo que es aún más importante, de unos conceptos musicales que cristalicen, me-
diando el tiempo necesario para la maduración de todo ello, en una auténtica con-
ciencia de intérprete.

La problemática de la interpretación comienza por el correcto entendimiento 
de un texto, un sistema de signos recogidos en la partitura que, pese a su continuo 
enriquecimiento a lo largo de los siglos, padece de irremediables limitaciones para 
representar el fenómeno musical como algo esencialmente necesario de recreación, 
como algo susceptible de ser abordado desde perspectivas subjetiva-mente diferen-
tes.

Esto, por lo pronto, supone el aprendizaje -que puede ser previo o simultáneo 
con la práctica instrumental- del sistema de signos propio de la música, que se em-
plea para fijar, siquiera sea de manera a veces aproximativa, los datos esenciales en 
el papel. La tarea del futuro intérprete consiste por lo tanto en:

! Aprender a leer correctamente la partitura.
! Penetrar después, a través de la lectura, en el sentido de lo escrito para po-

der apreciar su valor estético.
! Desarrollar, al propio tiempo, la destreza necesaria en el manejo de un ins-

trumento para que la ejecución de ese texto musical adquiera su plena di-
mensión de mensaje expresivamente significativo.

Una concepción pedagógica moderna ha de partir de una premisa básica: La 
vocación musical de un niño puede, en numerosos casos no estar aún definida, lo 
cual exige de una manera imperativa que la suma de conocimientos teóricos que 
han de inculcarle y las inevitables horas de práctica a las que se verá sometido le 
sean presentadas de manera tan atractiva y estimulante como sea posible, para que 
él se sienta verdaderamente interesado en la tarea que se le propone, y de esa ma-
nera su posible incipiente vocación se vea reforzada.

 La evolución intelectual y emocional a la edad en que se realizan los estudios 
de las enseñanzas básicas -ocho a doce años, aproximadamente- es muy acelera-
da. Ello implica que los planteamientos pedagógicos, tanto en el plano general de la 
didáctica como en el más concreto y subjetivo de la relación personal entre Profesor 
y alumno han de adecuarse constantemente a esa realidad cambiante que es la per-
sonalidad de este último, aprovechar al máximo la gran receptividad que es caracte-
rística de la edad infantil, favorecer el desarrollo de sus dotes innatas, estimular la 
maduración de su afectividad y, simultáneamente, poner a su alcance los medios 
que le permitan ejecutar su creciente capacidad de abstracción.

La música, como todo lenguaje, se hace inteligible a través de un proceso 
más o menos dilatado de familiarización que comienza en la primera infancia, mucho 
antes de que el alumno esté en la edad y las condiciones precisas para iniciar estu-
dios especializados en la enseñanza musical.
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Cuando llega ese momento, el alumno impregnado de la música que llena 
siempre su entorno, ha aprendido ya a reconocer por la vía intuitiva los elementos de 
ese lenguaje. Posee, en cierto modo, las claves que le permiten “entenderlo”, aun 
cuando desconozca las leyes que lo rigen. Pero le es preciso poseer los medios 
para poder “hablarlo”, y son estos medios los que ha de proporcionarle la enseñanza 
básica.

Junto al adiestramiento en el manejo de los recursos del instrumento elegido, 
es necesario encaminar la conciencia del alumno hacia una comprensión más pro-
funda del fenómeno musical y de las exigencias que plantea su interpretación, y para 
ello hay que comenzar a hacerle observar los elementos sintácticos sobre los que 
reposa toda estructura musical, incluso en sus manifestaciones más simples, y que 
la interpretación, en todos sus aspectos, expresivos o morfológicos está funcional-
mente ligada a esa estructura sintáctica.

Esta elemental gramática musical no es sino la aplicación concreta al reperto-
rio de obras que componen el programa que el alumno debe realizar de los conoci-
mientos teóricos adquiridos en otras disciplinas, conocimientos que habrán de ser 
ampliados y profundizados en el grado medio mediante el estudio de las asignaturas 
correspondientes.

En este sentido es necesario, por no decir imprescindible, que el instrumentis-
ta aprenda a valorar la importancia que la memoria tiene en su formación como mero 
ejecutante y, más aún, como intérprete.

Conviene señalar que, al margen de esa básica memoria subconsciente cons-
truida por la inmensa y compleja red de acciones reflejas, de automatismos, sin los 
cuales la ejecución instrumental sería impensable, en primer lugar, sólo está sabido 
aquello que se puede recordar en todo momento. En segundo lugar, la memoriza-
ción es un excelente auxiliar en el estudio, por cuanto, entre otras ventajas, puede 
suponer un considerable ahorro de tiempo y permite desentenderse en cierto mo-
mento de la partitura para centrar toda la atención en la correcta solución de los pro-
blemas técnicos y en una realización musical y expresivamente válida y, por último, 
la memoria juega un papel de primordial importancia en la comprensión unitaria, glo-
bal de una obra, ya que al desarrollarse ésta en el tiempo sólo la memoria permite 
reconstruir la coherencia y la unidad de su devenir.

Para alcanzar estos objetivos, el alumno debe llegar a desarrollar las capaci-
dades específicas que le permitan alcanzar el máximo dominio de las posibilidades 
de todo orden que le brinda el instrumento de su elección, soslayando constante-
mente el peligro de que dichas capacidades queden reducidas a una mera ejercita-
ción gimnástica.

Transcurridos los dos primeros cursos de las enseñanzas básicas de música, 
el alumnado debe tener un cierto dominio del instrumento propio de la especialidad, 
en este caso el canto; sin embargo educación vocal comienza en 3º del tramo de las 
enseñanzas básicas y aunque, o bien son alumnos que vienen cursando otra vía en 
el mismo centro, o bien entran por examen ese mismo año,  se entiende que hay en 
ellos un mínimo conocimiento, manejo y habilidad. Conviene, entonces ofrecerles un 
espacio curricular donde desenvolverse con el canto no sólo individualmente sino a 
través de la práctica musical en grupo, manejando más contenidos que los propios 
de la asignatura de coro que también cursan en estos años. Es en este espacio de 
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agrupación musical donde deberán converger los contenidos de las distintas mate-
rias que componen su currículo. Si son además alumnos de educación vocal con su 
profesor de canto empezando todos por igual desde el inicio, el mismo profesor-tutor 
podrá desarrollar con ellos actividades de refuerzo y mejora del mismo proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

La visión de la formación musical y de la educación artística se debe 
mostrar como un todo desde el inicio. La pedagogía más actual aplicada a las ense-
ñanzas básicas, recomienda el tratamiento colegiado de la formación, la transversa-
lidad y el equilibrio, que son conceptos clave dentro de un diseño pedagógico de ca-
lidad. De esta manera, se contribuye al conocimiento de las características, posibili-
dades y recursos expresivos de los cantantes como instrumentos solistas trabajando 
también en conjunto, con el objetivo de conseguir un perfeccionamiento de su cali-
dad sonora, de la interpretación, y la adecuación de la misma a los números en gru-
po. La selección del mismo alumnado en las pruebas de acceso ya da la heteroge-
neidad en el grupo de alumnos en este tramo, con diferencias de edad, voces, expe-
riencias previas, etc. Los contenidos de la asignatura tendrán en cuenta esta misma 
heterogeneidad, aprovechando la diversidad para fomentar el desarrollo de todas 
sus competencias artísticas.

En este particular de la asignatura “agrupación musical de cantantes” en 
este tramo del currículum, hay que recordar la misma programación de la asignatura 
individual “educación vocal” con sus indicaciones. Hasta ahora el aprendizaje de la 
técnica vocal sólo se había contemplado en las Enseñanzas Profesionales de Músi-
ca lo que generaba un vacío en la formación musical de los alumnos que accedían a 
dichas enseñanzas, o bien su desmotivación al verse obligados a cursar el Grado 
Elemental de otra especialidad para la que no tenían vocación y que les conducía a 
un abandono temprano de los estudios. Para paliar estas situaciones no deseadas la 
nueva normativa legal ha incluido la materia de Educación Vocal dentro de la oferta 
educativa de las Enseñanzas Elementales de Música. 

Dada la importancia de poseer una voz sana, relajada y natural, no sólo can-
tada desde el punto de vista artístico, sino también hablada como vehículo principal 
de comunicación en la vida afectiva y profesional, los estudios de Educación Vocal 
ofrecen al alumno unas importantes ventajas también extramusicales. 

La educación de la voz trata de adecuar una técnica que conduce a obtener 
un mayor rendimiento de las cualidades sonoras, naturalizar la emisión del sonido, 
su resonancia, y una articulación clara, así como evitar el cansancio vocal. 

Dado el carácter preparatorio hacia los estudios profesionales que poseen las 
enseñanzas básicas, y teniendo en cuenta que el alumno podrá cursar el Grado Pro-
fesional tanto de Canto como de Cante Flamenco, esto obliga a realizar a los objeti-
vos y contenidos de la materia de Educación Vocal y la metodología sean necesaria 
para tal fin . 

Como agrupación musical, preparatoria a la especialización que se dará en el 
tramo educativo profesional como música de cámara, hay que tener en cuenta una 
didáctica similar. La peculiaridad de tratarse de un conjunto vocal, entra también en 
un espacio común con la asignatura de coro que se imparte en este tramo del currí-
culum. Sin embargo estamos ante un conjunto pequeño, con un papel solista de 
cada miembro de la agrupación y la igualdad de importancia de cada uno de los in-
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tegrantes del mismo. El criterio de agrupación por nivel e instrumento, no obstante, 
no siempre nos dará un ajuste claro, dado que la tipología del alumno puede ser tan-
to adolescentes como personas mayores con una madurez vocal diferente, así como 
diferentes inquietudes estilísticas que desarrollarán más adelante en el tramo de la 
Educación Profesional. Estas características hacen que la asignatura de “Agrupación 
Musical Vocal” pueda reforzar el trabajo individual con los alumnos dentro del con-
texto del grupo, familiarizar a los alumnos con la parte teórica, reforzar otras compe-
tencias transversales, fomentar la cultura e investigación, y familiarizar a los futuros 
cantantes con la práctica de ensambles, la dinámica de música en conjunto y el co-
nocimiento de las obras del repertorio desde sus bases.

La sonoridad del conjunto que se busca en otras agrupaciones, como conjun-
to de voces diferentes, puede trabajarse a veces buscando uniformidad y otras el 
contraste, así como la práctica de la voz hablada y percusiva y otras manera de emi-
sión diferente, pero familiarizando a los alumnos con la escucha sobre otros timbres, 
instrumentos y repertorio más actual; siempre buscando la armonía del resultado y 
su equilibrio artístico y educativo.

Aunque en este tramo educativo la obligación de los alumnos respecto a su 
trabajo en casa es mínimo, a través de esta asignatura se les puede ir implicando en 
la necesidad de dedicar tiempo a la lectura, visionado y escucha de obras, y un es-
tudio adecuado para llevar a cabo las obras de conjunto, como auto-responsabilidad 
y cuidado de un trabajo mayor que el propio individual. Vamos así todos trabajando 
sobre una metodología activa y de aprendizaje colaborativo, conociendo el grado de 
implicación personal y auto-exigencia que se necesitará más adelante mucho más 
en el tramo de la Educación Profesional y Superior, y viendo cómo se comparte ese 
trabajo individual en el crecimiento del grupo, lo que desarrollará también los valores 
éticos en todos ellos.

Hay por otro lado, en la didáctica de música en conjuntos pequeños o cámara 
el sentido del carácter íntimo de esta música, que podría ser tocada a manera de di-
vertimento, y no necesariamente con público. En este sentido, al igual que en el cu-
rriculum de Educación Vocal, las audiciones no son obligatorias, tanto por no contar 
con la figura del repertorista, sino también porque se están sentando las bases téc-
nicas y artísticas, y a veces se requiere de un tiempo y madurez previa que son ne-
cesarias para solidificarse como solistas, antes de enfrentarse a una exposición pú-
blica, que puede ser determinante en el resto de las audiciones a las que se enfren-
tarán tanto en su camino de aprendizaje como en la profesión futura como intérpre-
tes.  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4.1. SEGUNDO CICLO. PRIMER CURSO. 

ObjeBvos didácBcos 

• Interpretar un repertorio básico que motive y guste
• Familiarizarse con la práctica en conjunto
• Habituarse a la dinámica de trabajo en conjunto
• Respetar las normas que exige la puesta en escena
• Conocer los gestos de dirección básica y aplicarlos coherentemente
• Responder a la exigencia del pulso único.
• Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la participación  
 individual.
• Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama tímbrica
• Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos asimilados en otras ma
terias.
• Apreciar la necesidad de la concertación. 
• Reconocerse dentro del grupo.
• Potenciar la socialización.
• Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista.
• Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir la 

capacidad de discriminación auditiva, con la escucha simultánea de las diferentes 
voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia.

• Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de las nuevas 
tecnologías.

ObjeBvos específicos 

1 Aplicar, escuchando y viendo las indicaciones del profesor,  los conocimien-
tos musicales relacionados con digitación, dinámicas, fraseo, tempos, etc. 

2. Mejorar constantemente la calidad sonora y el control de la afinación. 
3. Ejecutar obras con diferentes agrupaciones dentro de la misma clase. 
4. Intercalar diferentes estilos entre las obras a interpretar.

Contenidos didácBcos 

• El grupo
• Ensayo y su técnica
• Anotaciones en la partitura para recoger los criterios de interpretación
• Terminología específica
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• La unidad sonora: ataques, articulación, ritmo, pulso, fraseo
• Equilibrio y planos sonoros
• Agógica, dinámica, estilo y carácter
• La paleta tímbrica
• La lectura y el estudio de la partitura
• El silencio dentro del discurso musical
• Práctica de conjunto del repertorio donde se incluya patrimonio andaluz
• Acercamiento al contexto histórico-social de la obra
• La puesta en escena de la obra ante un auditorio
• Contenido especial al ser agrupación de voces: 

! La voz hablada y cantada. 
! Canto solístico, números de conjunto y ensemble
! Melodías, imitaciones de sonidos (ruídos, percusiones, otros   

instrumentos)
! Ejercicios de improvisación
! Arreglos en ensemble de obras vocales a solo
!  Visionado de ensembles clásicos, comentario y crítica

Contenidos específicos 

• La respiración como eje vertebral: relajación, concentración, control del ins-
trumento, anclaje personal y encuentro con el grupo, impulso a un ritmo coherente 
y sujeción del campo sonoro.

• Conocimientos de los gestos básicos de entradas y anacrúsicos para la in-
terpretación en grupo.

• El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos; la técnica vocal adecuada 
a los mismos.

• Profundización en el estudio de la dinámicas, de la precisión en la realiza-
ción de las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los nive-
les y calidades del sonido resultante, a tener en cuenta según obra y el sonido in-
dividual y del conjunto.

• Refuerzo de las competencias en lenguaje musical, y desarrollo de la afina-
ción con ejercicios de escalas, intervalos y acordes básicos con la finalidad del 
control de la afinación.

• Audiciones comparadas de grandes intérpretes.
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Secuenciación de contenidos por trimestres 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se hará secuencial y en espiral de tal 
manera que con la práctica se volverá de nuevo sobre obras y ejercicios desde dife-
rentes ángulos y profundidad para corroborar la integración del aprendizaje, su re-
fuerzo y planteamiento de nuevos contenidos

Dos obras de conjunto por trimestre como mínimo de memoria, intentando 
siempre ir al mejor desarrollo de todos los alumnos y como grupo

Dependiendo de la evolución del grupo y su ritmo de lectura, visionado y 
comprensión técnica-teórica se irá profundizando en los contenidos y en las obras

Criterios de evaluación 

Mínimos exigibles:
• 70% asistencia a clases para  opción a una nota en evaluación continua 
• 2 piezas al trimestre
• Ser capaz de cantar en el grupo sin perderse, piezas de memoria

Si alguno de los alumnos no pudiera cumplir con la asistencia mínima tendría 
que preparar las obras y hacer una audición específica con ellas donde además de 
interpretar tres de ellas según elección del profesorado, se le puede preguntar tam-
bién por algunos conceptos musicales relacionados con ellas.

La calificación del alumno/a se hará con un número entero entre 1 y 10, y se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 
a) Conceptuales – 40% de la calificación final son los que se refieren a la con-

secución de los objetivos, si el alumno ha superado los objetivos marcados para ese 
curso. 

b) Procedimentales – 40% de la calificación final son los que se refieren a la 
aplicación y asimilación por parte del alumno de los contenidos.

 
c) Actitudinales – 20% de la calificación final son los que se refieren a la acti-

tud, el interés y el esfuerzo que muestra el alumno frente a la asignatura en relación 
también con sus capacidades.

Material didácBco 

El repertorio es fundamental para el desarrollo técnico y la misma motivación 
de los alumnos tanto individualmente como en conjunto. Aunque es un primer curso 
donde la agrupación puede ser muy heterogénea saber la previa trayectoria de los 
alumnos ayudará al docente a encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje par-
tiendo de conocimientos previos, experiencias personales, objetivos y metas, ha-
ciendo constante refuerzo de las mismas. Siempre que se pueda, recurriendo a 

20



CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

Cristóbal de Morales

compositores más actuales con obras de fácil acceso y la motivación de poder llegar 
a conocer a su autor, así como ligar las estéticas actuales con el repertorio más anti-
guo que tendrán que ir conociendo a lo largo del curriculum. El repertorio ofrecido es 
así mismo objetivo y contenido de la materia. 

ParBturas previsibles de trabajo ( a elegir según nivel de los alumnos y progreso 
en el aula)

•  Cánones de Manuel García
• “Duetto buffo di due gatti” de Rossini
• Villancicos españoles de Luis Milán SXVI
• “Vigilate et orate” de Cristobal de Morales
• Canciones antiguas populares arregladas por Federico García Lorca
• Cancionero popular de Juan Hidalgo Montoya 
• Arreglo según voces, de  E. Paladilhe “Song of_Brother_Jacques”
• Ernest Chausson “Chant nuptial” Op.15 (4 voces y piano)
• Arreglo según voces de “La tarantula” de “La tempranica”
• De Jesús Monasterio “Salve a dos voces”
• Arreglo sobre “cantos infantiles” del maestro Francisco Alonso
• “24 arias italianas del SXVII y SXVIII”, con diferentes audiciones
• “Oh che felice giorno” de Caccini 
• Arietas de Isabella Colbrán, arreglos
• De Henry Purcell “Nymphs and Shepherds” 
• De Walford_Davies “Lullaby” sobre texto de Shakespeare

Teoría, libros de consulta 

• “La improvisación musical” de Violeta Hemsy de Gainza, editorial Ricordi
• “La interpretación histórica de la música”. Lawson, C. , Stowell, R. (2007), 

editorial Alianza. 
• “El espiritual negro: aspectos poético-musicales y recursos” Popova, N. Ste-

fanova
• “En forma: ejercicios para músicos” Sardá, E. (2004), editorial Paidós
• “Teoría de la música” A. Danhauser
• “Método el arte del canto” de Manuel García
• “Método de canto” del Marqués de Alta Villa
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• “LaZ, teoría del solfeo”
• Artículo de “Figuras, gesto, afecto y retórica en música”, F. Marín Corrí
• Artículo “Music of the renaissance and Baroque”, John Neely 
• Apuntes sobre notación barroca
• Apuntes sobre la music learning de E.Gordon
• Diccionario Oxford de la música
• “El canto y sus secretos” de Ramón Calzadilla
• G. Concone. 50 lecciones para el registro medio de la voz  O.P.9. Boileau
• “Manual de la técnica Alexandre: mejorar respiración, postura y bienestar”
• Método de canto del maestro Manuel García
• Reflexiones sobre la voz de Myriam Alió
• Técnicas de autocontrol emocional de Martha Davis
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4.2. SEGUNDO CICLO. SEGUNDO CURSO. 

El segundo curso, cuarto curso de Educación Básica y final de este tramo 
educativo, será clave para preparar a los alumnos que quieran promocionar hacia el 
grado profesional o/y cerrar el ciclo curricular de esta educación elemental de forma 
exitosa y eficaz. 

Los objetivos y contenidos serán los mismos, pero profundizando tanto en lo 
técnico como en lo teórico, aportando más repertorio y lecturas, y asegurando que 
los alumnos quedan con confianza en su proceso de aprendizaje para su siguiente 
salto como intérpretes y alumnos si es que quieren continuar

ObjeBvos didácBcos 

• Interpretar un repertorio básico que motive y guste
• Familiarizarse con la práctica en conjunto
• Habituarse a la dinámica de trabajo en conjunto
• Respetar las normas que exige la puesta en escena
• Conocer los gestos de dirección básica y aplicarlos coherentemente
• Responder a la exigencia del pulso único.
• Comprender la funcionalidad del conjunto sobre la base de la participación  
 individual.
• Conocer y familiarizarse con los instrumentos musicales y su gama tímbrica
• Reconocer en la práctica de conjunto los contenidos  en otras ma

terias.
• Apreciar la necesidad de la concertación. 
• Reconocerse dentro del grupo.
• Potenciar la socialización.
• Potenciar el desarrollo de la lectura a primera vista.
• Desarrollar la sensibilidad y la concentración necesarias para conseguir la 

capacidad de discriminación auditiva, con la escucha simultánea de las diferentes 
voces, al mismo tiempo que se ejecuta la propia.

• Conocer las distintas formaciones musicales mediante el uso de las nuevas 
tecnologías.

ObjeBvos específicos 

1 Aplicar, escuchando y viendo las indicaciones del profesor,  los conocimien-
tos musicales relacionados con digitación, dinámicas, fraseo, tempos, etc. 

2. Mejorar constantemente la calidad sonora y el control de la afinación. 
3. Ejecutar obras con diferentes agrupaciones dentro de la misma clase. 
4. Intercalar diferentes estilos entre las obras a interpretar.
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Contenidos didácBcos 

• El grupo
• Ensayo y su técnica
• Anotaciones en la partitura para recoger los criterios de interpretación
• Terminología específica
• La unidad sonora: ataques, articulación, ritmo, pulso, fraseo
• Equilibrio y planos sonoros
• Agógica, dinámica, estilo y carácter
• La paleta tímbrica
• La lectura y el estudio de la partitura
• El silencio dentro del discurso musical
• Práctica de conjunto del repertorio donde se incluya patrimonio andaluz
• Acercamiento al contexto histórico-social de la obra
• La puesta en escena de la obra ante un auditorio
• Contenido especial al ser agrupación de voces: 

! La voz hablada y cantada. 
! Canto solístico, números de conjunto y ensemble
! Melodías, imitaciones de sonidos (ruídos, percusiones, otros   

instrumentos)
! Ejercicios de improvisación
! Arreglos en ensemble de obras vocales a solo
!  Visionado de ensembles clásicos, comentario y crítica

Contenidos específicos 

• La respiración como eje vertebral: relajación, concentración, control del ins-
trumento, anclaje personal y encuentro con el grupo, impulso a un ritmo coherente 
y sujeción del campo sonoro.

• Conocimientos de los gestos básicos de entradas y anacrúsicos para la in-
terpretación en grupo.

• El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos; la técnica vocal adecuada 
a los mismos.

• Profundización en el estudio de la dinámicas, de la precisión en la realiza-
ción de las diferentes indicaciones que a ella se refieren y del equilibrio de los nive-
les y calidades del sonido resultante, a tener en cuenta según obra y el sonido in-
dividual y del conjunto.
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• Refuerzo de las competencias en lenguaje musical, y desarrollo de la afina-
ción con ejercicios de escalas, intervalos y acordes básicos con la finalidad del 
control de la afinación.

• Audiciones comparadas de grandes intérpretes.

Secuenciación de contenidos por trimestres 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se hará secuencial y en espiral de tal 
manera que con la práctica se volverá de nuevo sobre obras y ejercicios desde dife-
rentes ángulos y profundidad para corroborar la integración del aprendizaje, su re-
fuerzo y planteamiento de nuevos contenidos

Dos obras de conjunto por trimestre como mínimo de memoria, intentando 
siempre ir al mejor desarrollo de todos los alumnos y como grupo

Dependiendo de la evolución del grupo y su ritmo de lectura, visionado y 
comprensión técnica-teórica se irá profundizando en los contenidos y en las obras

Criterios de evaluación 

Mínimos exigibles: 

• 70% asistencia a clases para  opción a una nota en evaluación continua 
• 2 piezas al trimestre
• Ser capaz de cantar en el grupo sin perderse, piezas de memoria

Si alguno de los alumnos no pudiera cumplir con la asistencia mínima tendría 
que preparar las obras y hacer una audición específica con ellas donde además de 
interpretar tres de ellas según elección del profesorado, se le puede preguntar tam-
bién por algunos conceptos musicales relacionados con ellas.

La calificación del alumno/a se hará con un número entero entre 1 y 10, y se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 
a) Conceptuales – 40% de la calificación final son los que se refieren a la 

consecución de los objetivos, si el alumno ha superado los objetivos marcados para 
ese curso. 

b) Procedimentales – 40% de la calificación final son los que se refieren a la 
aplicación y asimilación por parte del alumno de los contenidos.

 
c) Actitudinales – 20% de la calificación final son los que se refieren a la acti-

tud, el interés y el esfuerzo que muestra el alumno frente a la asignatura en relación 
también con sus capacidades.

20



CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 

Cristóbal de Morales

Material didácBco 

El repertorio es fundamental para el desarrollo técnico y la misma motivación 
de los alumnos tanto individualmente como en conjunto. Aunque es un primer curso 
donde la agrupación puede ser muy heterogénea saber la previa trayectoria de los 
alumnos ayudará al docente a encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje par-
tiendo de conocimientos previos, experiencias personales, objetivos y metas, ha-
ciendo constante refuerzo de las mismas. Siempre que se pueda, recurriendo a 
compositores más actuales con obras de fácil acceso y la motivación de poder llegar 
a conocer a su autor, así como ligar las estéticas actuales con el repertorio más anti-
guo que tendrán que ir conociendo a lo largo del curriculum. El repertorio ofrecido es 
así mismo objetivo y contenido de la materia. 

Par$turas previsibles de trabajo ( a elegir según nivel de los alumnos y progreso 
en el aula)

•  Cánones de Manuel García
• Números de cámara de conjunto de Rossini y Donizetti
• Villancicos españoles de Luis Milán SXVI
• Canciones antiguas populares arregladas por Federico García Lorca
• Cancionero popular de Juan Hidalgo Montoya 
• Números de conjunto del maestro Francisco Alonso
• “24 arias italianas del SXVII y SXVIII”, con diferentes audiciones
• Arietas de Isabella Colbrán, arreglos
• Números de conjunto de zarzuela y opera sencillos
• Ejercicios de improvisación y propuestas con el alumnado
• Espirituales negros
• Cantos populares

Teoría, libros de consulta 

• “Método de canto” de N. Vaccaj
• “La improvisación musical” de Violeta Hemsy de Gainza, editorial Ricordi
• “La interpretación histórica de la música”. Lawson, C. , Stowell, R. (2007), 

editorial Alianza. 
• “El espiritual negro: aspectos poético-musicales y recursos” Popova, N. Ste-

fanova
• “En forma: ejercicios para músicos” Sardá, E. (2004), editorial Paidós
• “Teoría de la música” A. Danhauser
• “Método el arte del canto” de Manuel García
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• “Método de canto” del Marqués de Alta Villa
• “LaZ, teoría del solfeo”
• Artículo de “Figuras, gesto, afecto y retórica en música”, F. Marín Corrí
• Artículo “Music of the renaissance and Baroque”, John Neely 
• Apuntes sobre notación barroca
• Apuntes sobre la music learning de E.Gordon
• Diccionario Oxford de la música
• “El canto y sus secretos” de Ramón Calzadilla
• G. Concone. 50 lecciones para el registro medio de la voz  O.P.9. Boileau
• “Manual de la técnica Alexandre: mejorar respiración, postura y bienestar”
• Método de canto del maestro Manuel García
• Reflexiones sobre la voz de Myriam Alió
• Técnicas de autocontrol emocional de Martha Davis
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5. EVALUACIÓN 

A continuación, se reflexiona sobre diversos aspectos fundamentales de la 
Evaluación:

! Es una herramienta poderosa para valorar y analizar el proceso formativo 
del alumnado y actuar en consecuencia. En la actualidad, el enfoque globali-
zador es un aspecto significativo en el proceso evaluador; de esta manera 
cobra relevancia conocer las aptitudes, el ambiente musical, las característi-
cas psico-evolutivas o el entorno familiar del alumnado.

! Dentro de estas enseñanzas artísticas, el alumno, desde el primer momento, 
debe adquirir estrategias que le permitan autoevaluarse a fin de identificar 
sus habilidades y carencias para así trazarse metas alcanzables.

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Técnicas de evaluación sistemática: cuaderno de seguimiento diario del 
alumno con las anotaciones del profesor sobre su rendimiento académico, cuestio-
narios, listas de control, escalas de actitudes, entrevistas, etc.

Exámenes: Serán trimestrales. En ellos, se valorará el rendimiento y el trabajo 
realizado por el alumno, así como la cantidad y calidad del repertorio presentado.

Audiciones: En este tramo del currículum y en estas nuevas asignaturas 
(Agrupación Vocal y la propia de Educación Vocal) no es obligatorio la audición pú-
blica puesto que se está abonando la propia técnica. Sin embargo, al tener en cuen-
ta que en este tramo otros instrumentos-intérpretes sí se enfrentan ya a algún acto 
académico, se podrá pensar en alguna audición pública o concierto si los alumnos 
están preparados, aprovechando el momento para evaluar el comportamiento del 
alumno ante la puesta en escena, así como la calidad del trabajo presentado; ade-
más se exigirá un nivel mínimo para poder participar en estas actividades. En clase 
sí se hará por cada trimestre una presentación de las obras como si de una audición 
pública se tratase.

Siempre se tendrá en cuenta el comportamiento y la actitud del alumno en to-
das las actividades a realizar, ya sean complementarias o académicas.

Tareas escritas de investigación sobre aspectos generales de historia, reper-
torio, literatura, sobre las obras trabajadas y la técnica.

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación anteriormente citados se desarrollarán a través de 
tres tipos de evaluación:

! Evaluación inicial, para constatar el nivel concreto de habilidades y capaci-
dades básicas que posee la diversidad del alumnado.

! Evaluación continua y formativa, que se centrará, sobre todo, en la observa-
ción sistemática y permanente de habilidades, destrezas, actitudes y valo-
res.
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! Evaluación final o sumativa, en la que consideraremos y valoraremos el lo-
gro de los objetivos didácticos programados.

El porcentaje resultante del procedimiento de evaluación quedará establecido 
de la siguiente manera:

! Evaluación continua: 60% de la nota final.
! Pruebas específicas trimestrales: 20% de la nota final.
! Audición (si no es pública las que se realicen en clase): 20% de la nota final.

5.3. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Una vez definidos los criterios de evaluación, debemos cuantificar lo que el 
profesor observa mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación mencio-
nados. A continuación, se dan a conocer los cuatro apartados a tener en cuenta para 
la calificación del alumnado:

! Interpretación: Se medirá el grado de superación, la calidad y la cantidad de 
los estudios y obras del repertorio de cada curso.

! Aspectos técnicos: Se valorará la cantidad y calidad del trabajo de la técnica 
(escalas, acordes, arpegios, etc.).

! Autonomía del aprendizaje: Se valorará la actitud en clase, respeto a profe-
sor y compañeros, comportamiento, participación, esfuerzo e interés, apro-
vechamiento del tiempo de clase, cumplimiento de las orientaciones dadas 
por el profesor, capacidad autocrítica, métodos de estudio, trabajos escritos, 
pruebas evaluatorias, etc. 

! Experiencia escénica: Participación en audiciones públicas de clase (obliga-
toria), asistencia a actividades extraescolares, concursos, conciertos, etc. 
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6. METODOLOGÍA 

La intervención educativa, tanto en las enseñanzas elementales como en las 
profesionales, deberá tener en cuenta las características del alumno/a en relación 
con la enseñanza musical, y partirá del razonamiento de aprendizaje propio de su 
edad. 

No debemos olvidar que la música es, ante todo, un vehículo de expresión de 
emociones y no de comunicación conceptual, en el que lo subjetivo ocupa un lugar 
primordial. Las metodologías actuales, basadas en la psicología cognitiva, es un 
buen ejemplo a seguir como modelo metodológico. 

Estas metodologías se basan en la teoría del constructivismo como un factor 
decisivo en la realización del aprendizaje por el propio alumno/a. Es decir, sostienen 
la idea de que las personas sólo aprenden de un modo significativo las cosas cuan-
do toman la iniciativa en su aprendizaje y construyen activa y personalmente sus 
propios conocimientos. 

En este sentido, el profesor ha de ser más que nunca un guía, un consejero, 
que sepa dar a la vez soluciones concretas a problemas o dificultades igual de con-
cretas. Debe estimular y ensanchar la receptividad y la capacidad de respuesta del 
alumno ante el hecho artístico. 

Para que el modelo de aprendizaje sea realmente significativo para los alum-
nos, optaremos por una metodología activa, que apueste por una programación 
abierta y flexible para así poder adaptarla al incremento progresivo de la capacidad 
de ejecución (incremento de la “técnica”) y a las características y necesidades de 
cada alumno individual, tratando de desarrollar sus posibilidades tanto como suplir 
sus carencias. 

La acción educativa debe ser coherente con el principio de atención diferen-
ciada a la diversidad. Es evidente que cada alumno/a posee unas características 
propias que no tienen que ser iguales o siquiera similares a las de los demás. De 
esta manera, cada alumno/a será capaz de llegar a la consecución de un determina-
do o determinados objetivos con un grado de superación diferente en cada caso. 
Así, la acción educativa se centrará en conseguir de cada alumno/a el mejor resulta-
do que sea capaz de obtener. 

Por otra parte, el ritmo de aprendizaje deberá estar, en todo momento, en fun-
ción de lo que el alumno/a puede aprender. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se establecerán entre conocimientos 
previos y nuevos contenidos que se presenten, favoreciendo la construcción de 
aprendizajes significativos. Esto supondrá que los esquemas de conocimientos que 
el alumno ya tiene, se revisen, modifiquen y enriquezcan. 

El proceso de enseñanza ha de ser presidido por garantizar la funcionalidad 
de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en circunstancias reales. 
Es necesario presentar los contenidos con una estructura clara y adecuada al 
desarrollo cognitivo del alumnado. En ocasiones pueden interrelacionarse con otros 
contenidos de otras áreas o distintas materias. 
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En cuanto a las enseñanzas teórico-prácticas, la audición de ejemplos, la lec-
tura al teclado de los propios ejercicios, el análisis de las obras, su estudio estilístico-
práctico, y cualquier acercamiento interdisciplinar con otras materias se considerarán 
indispensables en la planificación de la enseñanza, como complemento previo a la 
plena interiorización de dichos elementos. 

Principios metodológicos 
Los principios metodológicos que emplearemos para el desarrollo de esta 

programación son los siguientes: 
• Utilizar un léxico adecuado y una claridad en las exposiciones por par-

te del profesor, dedicándose un tiempo de cada clase, distribuido a criterio 
del docente, a la realización de una pequeña síntesis que clarifique a los 
alumnos los contenidos que ha pretendido transmitirle. 

• Favorecer la actitud positiva tanto del docente al impartir la clase como 
de escucha, atención e interés de los alumnos 

• Partir del nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos y de los conoci-
mientos previos de los alumnos.

• Facilitar la construcción de aprendizajes significativos motivando y cui-
dando la funcionalidad del aprendizaje, y la posible adaptación de los conte-
nidos para evitar la desconexión o desmotivación. 

• Proponer actividades motivadoras y/o lúdicas que favorezcan un clima 
apropiado y agradable en el aula, combinando dichas actividades con la re-
flexión sobre el aprendizaje. 

• No corregir o plantear a la vez más de una dificultad, preocupándose 
por el producto total cuando solamente todos los problemas queden resueltos 
por separado. 

• Favorecer la comunicación profesor-alumno/a y alumno/a-alumno/a.
• Mostrar seguridad y confianza, prestando especial atención a los pro-

blemas de adaptación, autoestima y equilibrio personal o afectivo.                                                                                                                                                                                                                                 
• Empleo de la secuenciación en espiral donde los contenidos se reto-

man con distinto nivel de profundización o grado de dificultad a medida que el 
alumno vaya avanzando, de manera que actualice constantemente sus co-
nocimientos.

• Aprovechamiento del refuerzo de esta actividad de conjunto, que permi-
ta potenciar la relación entre iguales, el intercambio, la actividad lúdica 
y el apoyo mutuo con una finalidad común, en la que se integran las 
experiencias individuales y colectivas, intercambiando expresiones mu-
sicales, esquemas de conocimiento y coordinando sus intereses y ta-
reas para la realización de un trabajo común.

• Empleo de la información proporcionada por la evaluación como fuente 
esencial de referencia y ajuste para la actuación pedagógica y de ade-
cuación del proceso de enseñanza al proceso real del alumno durante 
el curso
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Hay que tener en cuenta los siguientes puntos en la aplicación de la metodología:
a)El proceso de enseñanza-aprendizaje es de doble recorrido, donde todos de-

ben sentirse respetados y en su lugar para dar y tomar.
b)El profesor es una pieza clave en la adquisición de conocimientos, de su plani-

ficación, acción y evaluación dependerá el aprendizaje. 
c) El profesor como  guía, pero los protagonistas principales de su aprendizaje 

son los alumnos, que en último término modifican y reelaboran sus esquemas 
de conocimiento construyendo su propio aprendizaje.

d)La formación integral y humana es uno de los principales objetivos, de lo que 
se deduce que los contenidos que se imparten no deben presentarse aislados 
sino que se deben integrar en el conocimiento del alumno para que esta vaya 
enriqueciéndose. 

e)La enseñanza no es eficaz sin el aprendizaje del alumno, y así las estrategias 
y modos de enseñanza deben perseguir el aprendizaje del mismo; sin él no 
tiene sentido la labor docente. 

f) El proceso de enseñanza y aprendizaje se construye en una comunidad edu-
cativa con su propia idiosincrasia, organización y objetivos. El mismo aula 
como espacio de encuentro y los recursos que se puedan tomar darán todos 
juntos un carácter y perfil de la consecución de este proceso

g)La didáctica será la de la expresión musical y la pedagogía activa y vivencial, 
donde la memorización de conceptos teóricos, así como la práctica mecánica 
y repetitiva necesita estar vinculada a una experiencia, despertando el interés 
y la curiosidad del alumno. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se considerarán actividades complementarias, aquellas actividades lecti-
vas desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro. 
Las actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado, 
estando incluidas dentro del horario escolar.

En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del 
centro y éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización 
de los padres o tutores. Una vez aprobada la Programación General Anual, se infor-
mará a los padres o tutores de las actividades a realizar de forma que puedan auto-
rizarlas para todo el curso escolar.

! Participación en audiciones o conciertos públicos. 
! Cursos de perfeccionamiento dirigidos a los alumnos. 
! Asistencia a conciertos didácticos. 
! Intercambios con otros centros de enseñanza musical.
! Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de interés relacio-

nada con las materias del Departamento.
Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarro-

lladas por los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, coherentes con el 
Proyecto Educativo de Centro y desarrolladas fuera del horario escolar. Estas activi-
dades estarán encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspec-
tos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inser-
ción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán 
carácter voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de 
su proceso de evaluación. 

! Participación como intérprete en audiciones y conciertos. 
! Intercambios con otros centros de enseñanza musical.
! Organización de excursiones para asistir a algún concierto. 
! Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de interés relacio-

nada con las materias del Departamento.
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9. AUDICIONES 

El alumnado de “Agrupaciones Musicales Vocales” es el mismo de la asigna-
tura “Educación Vocal” que no dispone de pianista acompañante y por lo que no se 
prevén audiciones de manera regular a priori. No obstante a criterio del profesor y 
como actividad de aprendizaje, refuerzo y motivación se puede considerar alguna a 
lo largo del curso, colaborando con otras asignaturas y grupos. No obstante, en el 
ambiente cotidiano del aula se hará una por trimestre en forma escénica como si una 
audición pública se tratase, o/y abierta para compartir el proceso con otros miembros 
de la comunidad educativa. 
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