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I. ASPECTOS COMUNES 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 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 Educación. 

 Decreto 28/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen las características y la 
organización de las enseñanzas elementales de música, y se determina su currículo. 

 Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas profesionales de música impartidas en los centros de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

 Orden 29/2007, de 18 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas 
profesionales de música. 

 Orden 31/2007, de 23 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se dictan instrucciones para la implantación de las enseñanzas 
elementales de música. 

 Orden 1/2008, de 14 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas profesionales de 
música en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 Orden 18/2007, de 7 de mayo, por el que se desarrolla el proceso de admisión y 
matriculación de alumnos en centros que imparten enseñanzas profesionales de 
música sostenidas con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.(Modificada por la Orden 2/2017 de 8 de marzo. BOR de 15 de marzo  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1221
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=739
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=740
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=774
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=781
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=880
https://www.larioja.org/normativa-autonomica/es?modelo=NA&norma=00693
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4839596-1-PDF-508016
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METODOLOGÍA 
 

 

1. DESARROLLO COMPETENCIAL E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

1.1 DESARROLLO COMPETENCIAL 

 

Recogidas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero. 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para 

lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional 

que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento. Así se establece, desde el Consejo Europeo de 

Lisboa en el año 2000 hasta las Conclusiones del Consejo de 2009 sobre el Marco 

Estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 

conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como 

a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente 

que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 

valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los 

propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 

interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 

(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se 

adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un 

conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 

cabo. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial 

debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se 

adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican 

un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores 

niveles de desempeño en el uso de las mismas. Además, este aprendizaje implica una 
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formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, serán capaces 

de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan 

en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir 

nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y 

nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo 

un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo 

que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué 

recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se 

evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de 

elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas 

y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. La naturaleza 

de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste 

a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado. Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben 

enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo 

concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 

tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. En el actual 

proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 

preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para 

favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal 

modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros 

más complejos. Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es 
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despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica 

un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación 

por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de 

generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el 

propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores 

procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, 

sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 

reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las 

metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las 

estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo 

de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje 

por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de 

los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada 

uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 

habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la 

acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un 

conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es 

decir, los elementos que integran las distintas competencias. Asimismo, resulta 

recomendable el uso del portafolio, que aporta información extensa sobre el 

aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 
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resultados de aprendizaje. El portafolio es una herramienta motivadora para el 

alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 

la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes 

tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el 

aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar 

el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la 

integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. Finalmente, es 

necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse 

una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia 

de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

A) 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. 

El lenguaje musical, y el conocimiento de los materiales, recursos y patrimonio 

artísticos 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 aprendizajes 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 se demuestra a través de la actitud de escucha; del análisis crítico de la obra 

así como de la propia intervención, de la participación en actividades de animación 

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

cultivarlas, ya sea como opción profesional o como alternativa de ocio.  
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Junto a esta competencia más específica, las enseñanzas profesionales de música 

también contribuyen al desarrollo de: 

B) Competencia en comunicación lingüística. 

El acceso al código artístico además de enriquecer y ampliar el vocabulario específico 

con las aportaciones de este ámbito de conocimiento, incrementa las posibilidades 

comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices propios de las 

habilidades no lingüísticas, con la práctica cualificada de la escucha y con la 

generalización de las estrategias de pensamiento comunicativo, de autoaprendizaje y 

de regulación de la conducta. 

C) 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 instrumental contribuyen a hacer más 

comprensiva, coherente y sostenible la relación de respeto con el medio. 

D) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente permanente 

de información y, sobre todo, como un recurso para la expresión contribuyen a 

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

E) Competencia social y ciudadana. 

Estas enseñanzas facilitan la construcción de la conciencia social y ciudadana mediante 

el acceso al patrimonio cultural colectivo y mediante la práctica cooperativa de la 

música. El aprendizaje individual y particular se complementa con el ejercicio de 

conjunto en diferentes formatos de agrupamiento. 

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. 

F) Competencia para aprender a aprender. 

El ejercicio musical y corporal exige 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. 

G) Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

El alumnado de estas enseñanzas descubre cómo sus posibilidades creativas aumentan. 

El conocimiento y las posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la 
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organización del tiempo libre, y abren posibilidades de futuro profesional. El campo de 

iniciativas se amplía y la posibilidad de tomar decisiones se enriquece. 

H) Competencia emocional. 

Por último, la práctica musical y corporal además de estimular la iniciativa y la 

creatividad, contribuye al conocimiento de sí mismo. 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, desarrollar 

una personalidad más equilibrada. 

Competencias específicas: (Orden 29/2007) 

El currículo de las Enseñanzas de Música deberá contribuir a que los alumnos 

adquieran las siguientes competencias específicas: 

a) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, 

funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos. 

b) Compartir vivencias musicales de grupo, que permitan enriquecer la relación 

afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en grupo. 

c) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 

componen el currículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir 

una interpretación artística de calidad. 

d) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las 

exigencias de las obras. 

e) Interpretar individualmente o dentro de la agrupación correspondiente obras 

escritas en todos los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los 

diferentes estilos, épocas y en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

El artículo 47 del Decreto 38/2008 sobre el Reglamento Orgánico de los Conservatorios 

de Música de la Comunidad Autónoma de La Rioja dice sobre los elementos de la 

programación didáctica: 

“b) En la distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada una de las 

evaluaciones previstas deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas 

transversales del currículo.” 

Por lo tanto, atender el desarrollo integral de los alumnos, implica que se han de 

incorporar en la enseñanza elementos de educación en valores con carácter 

transversal: 
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 Educación Ambiental: conocer el entorno y su implicación en él a través de las 

manifestaciones musicales. Potenciar las relaciones humanas y respeto mutuo 

tanto de las personas, producciones sonoras y medio ambiente. Estudiar la 

contaminación acústica (ruidos, exceso volumen, etc.) como problema 

medioambiental. 

 Educación para la paz: tratar sobre todo en los contenidos actitudinales el 

respeto a las personas al grupo y la convivencia en las actividades. La música 

favorece el desarrollo de la sensibilidad que facilita las relaciones humanas. El 

conocimiento de la música de todos los países y culturas estrecha estos lazos. 

 Educación moral y cívica: necesaria para una sociedad más justa. Educar es 

hacer personas completas y la educación musical contribuye a desarrollar 

actitudes como: respeto, solidaridad, sensibilidad, orden, silencio y equilibrio 

personal. 

 Educación para la salud y educación sexual: entender el cuerpo como algo a 

cuidar y respetar. En música podemos tratarlo en la educación psicomotriz, el 

cuidado del aparato fonador, control de la postura y respiración y hábitos de 

higiene (manos y uñas). Respetar las diferentes manifestaciones masculinas y 

femeninas como el cambio de voz. 

 Educación para la igualdad de ambos sexos: participar en actividades del aula 

que favorezcan la integración y la igualdad, así como el respeto entre todos al 

manifestarse artísticamente. Habrá igualdad en el reparto de tareas y 

responsabilidades. 

 Educación del consumidor: desarrollar la capacidad crítica ante las producciones 

musicales, frente a la publicidad de las multinacionales y tener criterio para 

discernir entre ofertas de conciertos y discos. “Pirateo” prohibido. 

 Educación vial: educar en la convivencia y el respeto para conseguir que no sean 

transgredidas las normas de tráfico. La educación psicomotriz favorece el 

desplazarse más correctamente. Circular con auriculares disminuye la capacidad 

auditiva y distrae, causando accidentes. 

 Educación para el uso de las nuevas tecnologías: utilizar el ordenador para 

elaborar y obtener recursos didácticos relacionados con la especialidad. 

 
 
 
2. ACTIVIDADES 
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Las actividades de enseñanza y aprendizaje tienen como finalidad conseguir los 

objetivos y adquirir las competencias básicas.  

Existen distintos tipos de actividades; de iniciación-motivación, de desarrollo, de 

consolidación, de apoyo o refuerzo, de ampliación, de evaluación, de recuperación,  y 

extraescolares y complementarias. 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Los recursos cumplen funciones que podríamos relacionar de la siguiente manera: 

1. Instructiva: Transmisora de contenidos. 

2. Formativa: Posibilita la formación integral. 

3. Motivadora: Despierta interés. 

4. De reflexión e innovación: Permiten una mayor autonomía del profesorado, 

posibilitando alternativas metodológicas. 

Recursos del centro: 

Dentro del aula tiene que haber un piano, y si fuera posible dos, dos banquetas de 

piano, sillas, una mesa, un metrónomo, una pizarra con pentagramas, un ordenador 

con conexión a Internet y diversos programas musicales como band in a box, 

editores, grabadores y un equipo de sonido o altavoces para el mencionado 

ordenador. 

Recursos didácticos: 

Los recursos  deberán ser adecuados para esta asignatura y para cada uno de los 

niveles,  podrían usarse varios diferentes siempre que se adapten a los objetivos 

propuestos. Los recursos didácticos han de usarse de acuerdo a las estructuras 

cognitivas de cada uno de los alumnos. 

En nuestras enseñanzas empleamos métodos, la literatura pianística de todas las 

épocas y estilos en sí (la correspondiente a cada nivel), juegos musicales en 

ocasiones, sobre todo en los niveles iniciales… 

Recursos del alumno: 

El alumno debe ir a la clase con sus propias partituras, un lápiz, goma y sacapuntas y 

una libreta de pentagramas y un cuaderno de notas (de seguimiento). 
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4. SEGURIDAD 
 
La Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, establece las medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, en el curso académico 2021/2022. 
 

La resolución dicta que se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles 
y etapas del sistema educativo. Solo en una situación de empeoramiento de la 
evolución epidemiológica se valorará la semipresencialidad. La suspensión de la 
actividad lectiva presencial se adoptará únicamente ante situaciones excepcionales. 
 
La situación provocada por la pandemia obliga a los docentes a la posibilidad de 

enfrentar su labor pedagógica aun escenario diferente al presencial, este nuevo 

escenario sería combinación de trabajo virtual y presencial. 

En las ocasiones en las que no se pueda mantener la presencialidad, en el horario de 
clase individual se realizará una llamada por medio de la plataforma TEAMS al 
alumnado que se encuentre en situación de cuarentena para que pueda seguir la clase 
desde su casa. 
 

Las principales medidas de prevención frente a COVID-19 y otras infecciones 
respiratorias son las siguientes: 

1. Limitación de contactos y distancia interpersonal. 
2. El uso de la mascarilla será obligatorio. 
3. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, 
4. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión. 
5. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con 

el codo flexionado. 
6. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias. 
7. Es necesario enfatizar la importancia de la ventilación siendo la ventilación 

natural  la opción preferente. Las clases serán de 50 minutos dejando 10 
minutos entre clases para ventilación cruzada. 

 

 

 
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se ha hablado ya del carácter abierto y flexible de la programación y de la necesidad 

de adaptarla a las características individuales de cada alumno. Se entienden como 
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“necesidades específicas” aquellas que nos obligan a realizar cambios sustanciales 

en la programación. El primer paso a dar ante un alumno de estas características, es, 

evidentemente, el detectar el tipo y grado de diversidad que presenta. En segundo 

lugar habrá que analizar el tipo de respuesta que va a proponerse para solventar los 

problemas que implica cada caso particular. 

Adaptaciones curriculares: 

1. Adaptaciones no significativas, en las que no es necesario cambiar el 

texto de la programación, se trata únicamente de una interpretación. 

2. Adaptaciones poco significativas, en las que se modifica alguno de los 

elementos organizativos de la programación, como la temporalización o la 

metodología. En estos casos resulta imprescindible reflejar dichos cambios 

en un documento que, junto con una ficha personal el alumno 

(características personales, motivos de la adaptación, respuestas concretas 

y resultados obtenidos), se pondrá en conocimiento y a disposición del 

resto de profesores del alumno, y del jefe de estudios del centro. 

3. Adaptaciones significativas,  en las que se modifica alguno de los 

elementos básicos del currículo; objetivos, contenidos o criterios de 

evaluación. Como en el caso anterior habrá que redactar un documento 

que, junto a una ficha del alumno se pondrá a disposición del resto de 

profesores. 

Algunos ejemplos de casos con necesidades específicas: 

Diversidad cultural, sería el caso de alumnos hijos de inmigrantes y extranjeros. En 

estos casos los principales problemas se deberían a problemas con el idioma o los 

derivados de la falta de integración del alumno en el centro. La respuesta a realizar 

no conlleva variaciones sustanciales en la programación, conservándose objetivos y 

contenidos. Será necesaria variar la metodología, en caso de que el alumno no 

entienda nuestro idioma., o reforzar las actividades tutoriales (entrevistas con los 

padres, programar más actividades de participación con otros compañeros para 

facilitar la integración, etc.). 

Enfermedades y discapacidades temporales (enfermedad larga, rotura de un brazo, 

muñeca, dedo....). El tipo de adaptación a realizar dependerá del tiempo que dure la 

enfermedad o discapacidad, pero serán poco significativas y referidas más bien a la 

temporalización. En función del tiempo y de las características y evolución del 

alumno se hará o no necesaria la repetición del curso.  
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Discapacidades serias que exigirán una adaptación curricular más o menos seria 

dependiendo del tipo y grado de discapacidad. Los casos más frecuentes serían: 

Alumnos con discapacidades motoras: El centro deberá disponer de los 

medios (instalaciones adecuadas) e intentar facilitar la accesibilidad a las 

aulas (por ejemplo, utilizando las aulas en la planta baja para las clases de 

dicho alumno). Una discapacidad de este tipo no precisa modificaciones 

sustanciales en la programación, pero si una labor tutorial específica para 

velar por la integración y aceptación de dicho alumno en el centro. 

Alumnos con ceguera: La ceguera precisa una adaptación curricular 

significativa y la colaboración de todo el profesorado. Sería conveniente 

consultar con especialistas que pudieran facilitarnos los métodos y 

estrategias para llevar a cabo dicha adaptación. 

Alumnos con habilidades excepcionales este tipo de alumnado suele trabajar más 

deprisa y mejor que el resto de estudiantes por lo que los objetivos mínimos 

propuestos para el curso pueden quedar superados mucho antes de que se acabe el 

curso, en tal caso habría que adaptar la programación (no siendo necesario 

modificarla) a sus habilidades e ir incrementando el número de obras y el nivel de 

las mismas. (Actividades de ampliación). 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo durante las distintas fases en 

las que se realizará el proceso de evaluación y siempre basándonos en la 

consecución o no de los objetivos establecidos y en las características individuales 

de cada alumno. Los instrumentos de evaluación estarán basados en los objetivos 

conseguidos y el nivel de consecución de los mismos, de los propuestos en cada 

unidad didáctica, así como en los apuntes y anotaciones del cuaderno del profesor 

en cada una de las sesiones trabajadas con el alumno durante cada una de las 

evaluaciones con el objetivo de asegurar la evaluación continua. 

Se realizará una junta de evaluación al final de cada trimestre, formada por todos los 

profesores de cada alumno. Esta junta de evaluación no se limitará a proporcionar al 



 

CURSO 2021/2022 

 

Armonía 

 

 

 

 

 

16 
 

profesor tutor las calificaciones de las distintas asignaturas, sino que debe ser una 

puesta en común y tendrá varias finalidades: 

1 Evaluar el rendimiento general del alumno. 

2 Detectar posibles problemas en asignaturas en las que el rendimiento de un 

alumno es muy bajo, buscar causas y proponer soluciones. 

3 Informar al profesor-tutor de todo lo relativo a todas las asignaturas y que 

deberá poner en conocimiento de los padres. 

4 Detectar problemas de comportamiento o de integración en el centro y 

establecer un plan de acción. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Evaluación inicial: 

Dicha evaluación, que se realizará a principio de curso y de cada unidad didáctica 

nos va a permitir comprobar si los objetivos propuestos son realistas y se ajustan a 

las necesidades del alumnado, si hemos elegido correctamente el material 

pedagógico y si  la elección de las unidades didácticas así como su temporalización y 

secuenciación son correctas. 

El procedimiento para esta evaluación serán las observaciones realizadas en la clase 

al comienzo de cada actividad y que deberán anotarse en el cuaderno del profesor. 

Para ello se tendrán en cuenta tanto aspectos motivacionales como técnicos e 

interpretativos. 

Evaluación procesal: 

Es un proceso que acompaña durante todo el aprendizaje en donde se evalúa tanto 

al alumno como el propio proceso educativo. En este tipo de evaluación hay que 

establecer un registro fiel y detallado del rendimiento que los alumnos obtienen de 

las actividades diseñadas. Por ello los instrumentos diseñados son los siguientes: 

1  Control de las actividades de cada clase mediante un cuaderno de anotaciones 

del profesor y del alumno.  

2 Consecución de los objetivos diseñados en las unidades didácticas.  

3 Observación del trabajo realizado por los alumnos durante las audiciones.  

Es conveniente tomar anotaciones de lo que se evalúa, con esto se ayuda al alumno 

a saber en qué momento del proceso se encuentra. 
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Evaluación final: 

En este tipo de evaluación recibiremos información concreta sobre las capacidades y 

destrezas conseguidas al final del trimestre o del curso. 

Corresponde a la calificación final del curso o trimestre. El resultado final  es una 

nota numérica al igual que en las evaluaciones trimestrales del 1 al 10. Como el 

aprendizaje de la armonía es un aprendizaje continuo, en espiral, cuyos contenidos 

en el tiempo están íntimamente relacionados, la evaluación es continua, y por ello el 

último trimestre tiene más peso que los dos anteriores: 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación será un número de 0 a 10. Se aplicarán los siguientes criterios 

ponderados: 

- Nota del examen  trimestral                                      70% 

- Participación en clase y realización de las tareas     20% 

- Actitud y comportamiento en el aula                         10% 

 

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente: 

Es necesario realizar un seguimiento continuo del proceso y por ello las reuniones 

entre el tutor y los profesores del resto de asignaturas han de ser frecuentes. En estas 

reuniones el profesor-tutor se informará más detalladamente de la evolución de sus 

alumnos, se analizarán causas, se propondrán soluciones, etc. Se deben realizar en 

todo momento entrevistas con los padres. La realización de encuestas anónimas es 

también un buen recurso para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

II. SECUENCIACIÓN POR CURSOS 

 
 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
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TERCER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. OBJETIVOS 

 

- Conocer los elementos básicos de la armonía tonal y sus características, funciones y 

transformaciones en los distintos contextos históricos. 

- Utilizar en trabajos escritos los elementos y procedimientos básicos de la armonía 

tonal. 

- Desarrollar el oído interno tanto en el análisis como en la realización de ejercicios 

escritos. 

- Identificar a través de la audición los acordes y procedimientos más comunes de la 

armonía tonal. 

- Identificar a través del análisis de obras los acordes, los procedimientos más comunes 

de la armonía tonal y las transformaciones temáticas. 

- Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma musical. 

- Aprender a valorar la calidad de la música. 

 

2. CONTENIDOS 

-El acorde. Acordes tríadas. Factores del acorde. Tipos de acordes. Estado fundamental 

e inversiones(concepto). Tríadas sobre los grados de la escala. Tríadas del modo mayor 

y del modo menor. Escritura a 4 partes. Disposición. Posiciones abierta y cerrada. 

-Consonancia y disonancia. Intervalos y acordes consonantes y disonantes. Disonancia 

melódica( Notas extrañas. La nota de paso. La nota de floreo. La anticipación. La 

apoyatura. El retardo. La escapada. Notas extrañas sucesivas. El pedal.) y armónica( 

Resolución de la dominante, notas de atracción, resolución de la cuarta y sexta, 

preparación y resolución de 7ª).Funciones de la consonancia y disonancia. 

-Estado fundamental e inversiones de los acordes tríadas y de séptima sobre todos los 

grados de la escala. Cifrado y utilización de los acordes triadas.(incluído la tríada sobre 

la sensible). Cifrado y utilización de la primera inversión. Cifrado y utilización del acorde 
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de cuarta y sexta de paso, de floreo y cadencial. Cifrado y utilización de los acordes de 

séptima de dominante. Conocimiento de los acordes de séptima diatónica. Cifrado y 

utilización del acorde de sexta napolitana. 

-Enlace de acordes. Enlace armónico. Cambio de estado de un acorde. Conducción de 

voces. Movimiento armónico. Reglas del movimiento armónico. Tratamiento de la 

sensible. Superposición y cruzamiento. Duplicaciones. Peculiaridades de la conducción 

de voces en el modo menor. 

-Tonalidad y funciones tonales. El sistema tonal bimodal y sus funciones básicas: 

Tónica, Dominante y Subdominante.    El modo mayor: grados I, V, IV, II, VI y III. El modo   

menor: grados I, V, IV, II, bVI, bIII y bVII. El grado   napolitano (Subdominante). 

Diferente función armónica en   diferentes dimensiones estructurales: Dominante 

sobre Tónica. 

-Elementos y procedimientos de origen modal presentes en el Sistema Tonal. De la 

modalidad a la tonalidad: proceso histórico; modos mayor y menor. El I mayor en el 

modo menor. El acorde de sexta napolitana en los modos mayor y menor. 

-El ritmo armónico. Estructura armónica. El ritmo armónico y el ritmo melódico. La 

estructura armónica de la frase. Inicio de la frase. El final de la frase. 

-Cadencias y procesos cadenciales. Cadencias Perfecta e Imperfecta. Cadencia Plagal. 

Cadencia Rota y Semicadencias. Cadencia Picarda. 

-Flexiones intratonales. Dominantes secundarias. 

-Progresiones unitonales. Progresión melódica.  Progresión armónica.  Secuencia: la 

progresión armónica como motivo. 

-Series de sextas.   

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

a) Estudia en casa lo suficiente para alcanzar los objetivos. 
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b) Conoce los elementos básicos de la armonía tonal, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos. 

c) Utiliza en trabajos escritos los elementos y procedimientos básicos de la 
armonía tonal. 

d) Desarrolla el oído interno, tanto en el análisis como en la realización de 
ejercicios escritos. 

e) Identifica a través de la audición los acordes y procedimientos más 
comunes de la armonía tonal. 

f) Identifica a través del análisis de obras los acordes, los procedimientos 
más comunes de la armonía tonal y las transformaciones melódicas. 

g) Comprende la interrelación de los procesos armónicos con la forma 
musical. 

h) Toca esquemas armónicos básicos al piano. 

i) Aprende a valorar la calidad de la música. 
 

 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado. 

2. Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados. 

3. Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar y cifrados dados. 

4. Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio. 

5. Identificar auditivamente los principales elementos morfológicos de la armonía 

tonal. 

6. Identificar auditivamente los principales procedimientos sintácticos de la armonía 

tonal. 

7. Identificar auditivamente estructuras formales concretas. 

8. Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de la armonía 

tonal. 

9. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos sintácticos y formales de 

la armonía tonal. 

10. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos de transformación 

temática. 
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11. Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta 

finalidad y proponer soluciones. 

12. Identificar mediante el análisis diversos errores en ejercicios preparados con esta 

finalidad y proponer soluciones. 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación será un número de 0 a 10. Se aplicarán los siguientes criterios 

ponderados: 

- Nota del examen  trimestral                                      70% 

- Participación en clase y realización de las tareas     20% 

- Actitud y comportamiento en el aula                         10% 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
 Por una parte, la evaluación es flexible y continua. Por otra, el lenguaje 
armónico comparte importantes similitudes con otros lenguajes. Tal es así, que 
los objetivos y contenidos iniciales son una constante a lo largo de todo el curso, 
de manera que pueden recuperarse a medida que éste avanza, en caso de existir 
dificultades en los dos primeros trimestres. De ahí que no se contemplen 
exámenes de recuperación trimestrales, a excepción de una prueba en 
septiembre en el caso de no superar el curso en la Evaluación ordinaria de 
junio. 
 

 

CUARTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 OBJETIVOS 

 

- Conocer los elementos básicos de la armonía tonal y sus características, funciones y 

transformaciones en los distintos contextos históricos. 

- Utilizar en trabajos escritos los elementos y procedimientos básicos de la armonía 

tonal. 

- Desarrollar el oído interno tanto en el análisis como en la realización de ejercicios 

escritos. 
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- Identificar a través de la audición los acordes y procedimientos más comunes de la 

armonía tonal. 

- Identificar a través del análisis de obras los acordes, los procedimientos más comunes 

de la armonía tonal y las transformaciones temáticas. 

- Comprender la interrelación de los procesos armónicos con la forma musical. 

- Aprender a valorar la calidad de la música. 

2. CONTENIDOS 

 

-Consonancia y disonancia. Disonancia armónica (Preparación y resolución de las 

séptimas, las novenas y quintas alteradas). 

-Estado fundamental e inversiones de los acordes de novena dominante, séptima de 

sensible, séptima disminuída, séptima diatónica, acordes de sexta aumentada y con la 

quinta alterada. Cifrado y utilización. 

-Resoluciones excepcionales de los acordes. 

-Acordes por cuartas, acordes por segundas, otros acordes por terceras y agregados de 

acordes. 

-Tonalidad y funciones tonales. Acordes de sexta aumentada: dominante de la 

dominante. Regiones tonales en los modos mayor y menor. Diferente función armónica 

en diferentes dimensiones estructurales: Dominante sobre tónica (todas sus 

posibilidades y variantes). 

-Elementos y procedimientos de origen modal presentes en el Sistema Tonal. El sexto 

grado rebajado en el modo mayor. El sexto grado rebajado con sexta aumentada en los 

modos mayor y menor. Mixtura modal: otros acordes del modo menor utilizados en el 

modo mayor. 

-Funciones armónicas en el sistema modal. 

-Elementos y procedimientos de origen modal presentes  en la música posterior al 

Siglo XIX. 

-Modulación diatónica y cromática, por cambio de función tonal, cambios de tono y 

modo, etc. Función de la modulación: unidad y variedad. Regionalización. Regiones 
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tonales. Modulación diatónica: acordes de doble función. Regionalización por cambio 

de frase (cambio de tono sin proceso modulante). 

-Transiciones. 

-Procedimientos alternativos a la modulación en contextos no tonales. 

-Progresiones modulantes. 

-Series de séptimas. Serie por quintas. Serie de séptimas diatónicas. 

 

3. EVALUACIÓN 

3.1. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Estudia en casa lo suficiente para alcanzar los objetivos. 

- Conoce los elementos básicos de la armonía tonal, sus características, 
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos. 

- Utiliza en trabajos escritos los elementos y procedimientos básicos de la 
armonía tonal. 

- Desarrolla el oído interno, tanto en el análisis como en la realización de 
ejercicios escritos. 

- Identifica a través de la audición los acordes y procedimientos más 
comunes de la armonía tonal. 

- Identifica a través del análisis de obras los acordes, los procedimientos 
más comunes de la armonía tonal y las transformaciones melódicas. 

- Comprende la interrelación de los procesos armónicos con la forma 
musical. 

- Toca esquemas armónicos básicos al piano. 

- Aprende a valorar la calidad de la música. 
 

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado. 

2. Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados. 

3. Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar y cifrados dados. 

4. Componer ejercicios breves a partir de un esquema armónico dado o propio. 



 

CURSO 2021/2022 

 

Armonía 

 

 

 

 

 

24 
 

5. Identificar auditivamente los principales elementos morfológicos de la armonía 

tonal. 

6. Identificar auditivamente los principales procedimientos sintácticos de la armonía 

tonal. 

7. Identificar auditivamente estructuras formales concretas. 

8. Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de la armonía 

tonal. 

9. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos sintácticos y formales de 

la armonía tonal. 

10. Identificar mediante el análisis de obras los procedimientos de transformación 

temática. 

11. Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta 

finalidad y proponer soluciones. 

12. Identificar mediante el análisis diversos errores en ejercicios preparados con esta 

finalidad y proponer soluciones. 

3.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación será un número de 0 a 10. Se aplicarán los siguientes criterios 

ponderados: 

- Nota del examen  trimestral                                      70% 

- Participación en clase y realización de las tareas     20% 

- Actitud y comportamiento en el aula                         10% 

 

3.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 Por una parte, la evaluación es flexible y continua. Por otra, el lenguaje 
armónico comparte importantes similitudes con otros lenguajes. Tal es así, que 
los objetivos y contenidos iniciales son una constante a lo largo de todo el curso, 
de manera que pueden recuperarse a medida que éste avanza, en caso de existir 
dificultades en los dos primeros trimestres. De ahí que no se contemplen 
exámenes de recuperación trimestrales, a excepción de una prueba en 
septiembre en el caso de no superar el curso en la Evaluación ordinaria de 
junio. 
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III. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

1. PRUEBA SUSTITUTORIA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

El alumnado que alcance o supere el 30% de faltas de asistencia anuales —justificadas 

o injustificadas— perderá el derecho a la evaluación continua al no poder valorarse su 

rendimiento. 

Para poder ser evaluado podrá presentarse a una prueba extraordinaria que deberá 

solicitarse a Jefatura de Estudios entre los días 1 y 15 de mayo según el modelo oficial. 

 

 

 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Consistirá en un examen que evaluará el grado de consecución de los objetivos 

mínimos de la asignatura.  

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Los mismos que en 3ª EP. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Los mismos que en 3ª EP. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Los mismos detallados en la parte inicial de la programación. 

4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

Consistirá en un examen que evaluará el grado de consecución de los objetivos 

mínimos de la asignatura.  

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Los mismos que en 4ª EP. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Los mismos que en 4ª EP. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Los mismos detallados en la parte inicial de la programación. 

 

 

2. EXAMEN TRIMESTRAL COMPENSATORIO (FALTAS JUSTIFICADAS) 

 

El alumnado que alcance el 30% de faltas de asistencia justificadas en un trimestre 

podrá optar a la realización de un examen trimestral. En base a lo recogido en el RRI 

actual (artículo 7, apartado E) y teniendo en cuenta las circunstancias médico-

sanitarias, se considerarán faltas justificadas: 

 Enfermedad del alumnado. 

 Imposibilidad de seguimiento de la asignatura por medios telemáticos en 

caso de confinamiento. 

 Visita médica. 

 Concurrencia a exámenes oficiales. 

 Participación en actividades extraescolares puntuales de otros centros 

educativos oficiales, siempre que se aporte el correspondiente justificante. 

 Razones de fuerza mayor. 

 

 

 

3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 

3º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 
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4º ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

1. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 

2. MÍNIMOS EXIGIBLES 

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

- Exactamente igual que lo exigido en la evaluación sustitutoria. 

 

 

IV. PRUEBAS DE ACCESO 

 

 

1. PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

Se realizará una prueba a aquellos alumnos que accedan a 4º curso de EP, que será 

igual en todos los aspectos a tratar a la realizada en la evaluación sustitutoria y en la 

prueba extraordinaria de septiembre para los alumnos de 3º curso de EP. 


