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1. Introducción.  

  

1.1 Marco Legal.  

Para la elaboración de la presente programación hemos tenido en cuenta la siguiente 
normativa:  
- Orden 02/07/2012, de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 

conservatorios de música y danza de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Instrucciones de 18 a 21.  

- Decreto 75/2007 de 19 de junio, por el que se regula el currículo de las 

enseñanzas elementales de música; y el Decreto 76/2007 de 19 de junio por el que se 

regulan las enseñanzas profesionales.  

- Orden 25/06/2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula 

la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de 

Música.  

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

que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 

profesionales de Música.  

- Resolución de 22/01/2010, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 

regula la prueba extraordinaria de febrero para el alumnado de enseñanzas 

profesionales de Música y de Danza que ha agotado los años de permanencia en estas 

enseñanzas. - Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 

2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.   

- Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 
-  Orden 86/2021 de 18/06/2021 por la que se aprueba la Guía Educativo Sanitaria 
de inicio de curso 2021-2022. Apartado 6.6 de la Guía Educativo Sanitaria (Enseñanzas 
de Régimen Especial, septiembre 2021). 
  

1.2 Características de la asignatura, enseñanzas y cursos en la que se imparte.    

Técnica Vocal Complementaria II, nace con el objetivo de cubrir una parte incompleta 

en la formación del futuro músico: la vocal. En numerosas ocasiones encontramos 

músicos, compositores, directores de orquesta, pianistas acompañantes, etc… que 

apenas tienen conocimientos vocales de modo que esta carencia les limita en el 

desarrollo de su cometido artístico. Es muy importante para estos profesionales que en 

un futuro puedan trabajar con otros profesionales de la voz, conocer y comprender 

algunos de sus rasgos, como por ejemplo “la necesidad de respirar” del cantante.  
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Por otra parte, la educación en las enseñanzas profesionales, tiene como 

finalidad principal proporcionar al alumno una visión lo más amplia posible de los 

diferentes estilos, formas musicales y técnicas.   

Esta asignatura será impartida como optativa en el 5º curso de Enseñanzas 

Profesionales. Además, se complementarán con la formación y el desarrollo de la 

sensibilidad musical a través de la voz, partiendo de unas disposiciones y afinidades 

innatas en el alumno, constituyendo un proceso continuo, alimentado básicamente por 

el conocimiento cada vez más amplio y profundo de la literatura vocal.  

La Pedagogía del Canto no es una disciplina estrictamente musical, también lo es 

funcional y fisiológica, en el sentido de que aprovecha todas las posibilidades físicas de 

nuestro cuerpo que directa o indirectamente se vinculan a la producción de la voz. La 

práctica vocal contribuye en gran medida a crear hábitos de higiene física y mental, 

permitiendo un desarrollo personal sano, el aprecio del cuerpo y su bienestar, una mejor 

calidad de vida y unas relaciones interpersonales basadas en la autoestima. Los 

contenidos relativos a la técnica vocal, en cuanto que implican un conocimiento del 

propio cuerpo, del funcionamiento del aparato respiratorio y de la emisión vocal sana 

deben contribuir a valorar la necesidad del uso correcto de la voz no sólo como vía para 

conseguir resultados musicales óptimos, sino también como prevención de problemas 

de salud.  

  

1.3 Características del alumnado de la asignatura.  

Ciudad Real, capital de la provincia del mismo nombre, es una ciudad de más de 74000 

habitantes, cuya actividad se centran en el comercio y los servicios.  

El inicio de la educación profesional de la voz requiere de una madurez física y 

psicológica que, en el hombre, no suele darse normalmente antes de los 18 años (edad 

en la que se han operado los cambios fisiológicos fundamentales y el “alargamiento” de 

la laringe). En el caso de la mujer, esos cambios son menos significativos que en el 

hombre, y suelen darse entre los 12 y 15 años, por lo que a los 16 se tienen garantías 

suficientes para el inicio de una actividad vocal continuada.   

Es por ello que el alumnado de las Enseñanzas Profesionales de canto (divididas 

en seis cursos lectivos) tienen un amplio abanico de edades:  desde el alumno recién 

salido de un grado elemental, que con 12 años desea estudiar canto, a pesar de no 

ostentar una madurez vocal apropiada, ( e incluso realizar el canto como un segundo 

instrumento) hasta el  adulto con vocación tardía por la música, y cuyos conocimientos 

musicales no suelen estar a la altura de una prueba de acceso a grado medio de 

conservatorio, requisito indispensable para el acceso a estudios reglados de canto. Nos 

encontramos ante un alumnado, que por sus características puede presentar un alto 

índice de abandono por la dificultad que conlleva realizar un doble aprendizaje o por los 

compromisos que conlleva la edad adulta.  

Finalmente, la realidad familiar y social de los alumnos de este centro suele ser 

la de entornos normalizados de clase media-alta en su mayoría, ya que aún pesa la idea 

de que las enseñanzas artísticas son sólo para gente con muchos recursos, y ciertamente 

que hay condicionantes, como puede ser el precio de los instrumentos o los materiales. 

No obstante, esta tendencia va corrigiéndose a favor del acceso cada vez más habitual 

de familias menos situadas, si bien aún queda mucho camino para conseguir unas 
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condiciones que permitan realmente la igualdad de posibilidades para todos los 

ciudadanos, sea cual sea su procedencia social y nivel de ingresos.  

  

  

1.4 Profesorado que imparte la asignatura.  

La asignatura, durante este curso lectivo, será impartida por la profesora de Canto: 

Adriana Garcetti. 

  

   

1.5. Modalidades docentes contempladas.  

  

FORMACIÓN 

PRESENCIAL 
FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 

FORMACIÓN NO 

PRESENCIAL 

Desarrollo  normalizado 
de las clases y  

actividades  en el  

centro educativo, de 

modo presencial  

Dependiendo de las circunstancias.  

En principio las clases de 
desarrollaran de forma  

normalizada en centro educativo y 
de modo presencial. En casos 
concretos y de necesidad se  

podrán intercalar clases siempre 

siguiendo las instrucciones dadas.  

Clases virtuales a 
través de  

plataformas como  

Google meet, Teams, 

Skype, etc…  

Medidas de seguridad sanitarias.  

  

 

Audiciones con público, según aforo permitido.   Audiciones a través 

de plataformas 

virtuales o videos.  

  

2. Los objetivos, secuenciación de los contenidos por cursos y criterios de evaluación.  

  

2.1 Objetivos.  

Los objetivos concretan las capacidades que debe desarrollar el alumnado como 

resultado de la intervención educativa. Estas capacidades están asociadas a la 

construcción de conceptos, el uso de procedimientos y al desarrollo de actitudes 

orientadas por valores y dirigidas al aprendizaje de normas.  

  

2.1.1 Competencias básicas en las Enseñanzas Profesionales.  

Las competencias básicas, desde el proceso de enseñanza, se definen como aquellos 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que una persona alcance su 

desarrollo personal, social, académico y laboral.  Estas competencias las alcanza el 

alumno a través del currículo formal, de las actividades no formales y de las distintas 

situaciones a las que se enfrenta en el día a día, tanto en el centro educativo, como en 

casa o en la vida social.   
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Las Enseñanzas Profesionales de música contribuyen en todos los casos a 

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

alumnado adquiere en otras enseñanzas como es el caso, mayoritario, de los que 

simultanean estudios.  

   

a. Competencia artística y cultural.  

La competencia artística musical se define por la sensibilidad para la expresión creativa 

de ideas, experiencias y emociones a través de la música, su uso como fuente de 

formación y enriquecimiento personal y como medio para la conservación del 

patrimonio artístico.  

En el campo de los conocimientos esta competencia implica el dominio de los 

elementos básicos del lenguaje musical, de sus características, funciones y 

transformaciones; desde la comprensión de su valor como testimonio de una época 

concreta y de un estilo determinado.  Lenguaje musical, conocimiento de los materiales 

y recursos, y el patrimonio artístico son los componentes conceptuales de esta 

competencia.  

Pero la competencia musical se demuestra a través de las destrezas o habilidades 

asociadas al control del cuerpo y la concentración de la mente; a la utilización del “oído” 

para afinar; a la aplicación concreta de los 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 de la situación individual o en grupo de la misma; y en el uso de 

la improvisación y la transposición.  

También a través de las actitudes de escucha; de análisis crítico de la obra y de 

su propia intervención; de la participación en actividades de animación cultural; de 

conocer y valorar las propias posibilidades creativas y el deseo de cultivarlas como 

opción profesional o como alternativa de ocio.  

  

b. Otras competencias.  

Junto a esta competencia más específica, las enseñanzas profesionales de música 

contribuyen al desarrollo de:  

b.1 Competencia en comunicación lingüística.  

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

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

posibilidades comunicativas perfeccionando el código verbal con los matices 

propios de la 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.  

b.2 Competencia en el conocimiento e interacción con el medio.  

Las posibilidades de ampliar el conocimiento y la interacción con el medio se 

acentúan especialmente en lo relativo al sonido, a la salud y a los procesos 

tecnológicos de los instrumentos.  El valor del silencio y la práctica musical 

contribuyen a hace más comprensiva, coherente y sostenible la relación de 

respeto con el medio.  

b.3 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.  
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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.  

b.4 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.  

b.5 Competencia para aprender a aprender.  

El ejercicio musical y corporal exige un esfuerzo añadido que necesariamente 

mejora los hábitos de estudio y trabajo y las estrategias receptivas y productivas 

de aprendizaje.  La persona que desarrolla estas enseñanzas incorpora nuevos 

conocimientos sobre el estudio, incrementa su eficacia mediante la práctica y, 

sobre todo, desarrolla los valores asociados al esfuerzo personal.  

b.6 Competencia en autonomía e iniciativa personal.  

Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético es una fuente 

permanente de formación y  desarrollo personal.  El alumno de estas enseñanzas 

descubre como sus posibilidades creativas aumentan.  El conocimiento y las 

posibilidades de expresión, ofrecen alternativas en la organización el tiempo 

libre, y abren posibilidades de futuro profesional.  El campo de iniciativas se 

amplía y la posibilidad de tomar decisiones se enriquece.  

b.7 Competencia emocional.  

Por último, la práctica musical contribuye a formar una imagen ajustada de las 

posibilidades y características propias y adaptarlas al grupo.  Actuar en público 

exige demostrar seguridad y autocontrol, además de dominio de la memoria y 

de la capacidad comunicativa.  La persona tiene una mayor posibilidad de 

conocer de forma más realista sus capacidades y sus limitaciones y de recibir de 

los demás, los necesarios estímulos para reforzar su personalidad.  Además estas 

enseñanzas permiten canalizar sus emociones y afectos y, con ello, a desarrollar 

una personalidad más equilibrada.  

  

2.1.2 Objetivos generales en las Enseñanzas Profesionales.  

Las Enseñanzas Profesionales de música contribuyen al desarrollo de las capacidades 

generales y de los valores cívicos recogidos en los siguientes objetivos:  

1. Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les 

permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.  

2. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal.  

3. Analizar y valorar la calidad de la música.  
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4. Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella 

que sean más idóneos para el desarrollo personal.  

5. Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la 

experiencia de transmitir el goce de la música.  

6. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los 

conceptos científicos de la música.  

7. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio 

histórico y cultural.  

8. Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, de iniciativa 

personal, mostrar interés por el trabajo bien hecho, valorar el trabajo propio 

y aceptar las críticas.  

9. Comprender y utilizar las tecnologías de información y la comunicación al 

servicio de la música.  

  

2.1.3 Objetivos específicos de las Enseñanzas Profesionales.  

Las Enseñanzas Profesionales de la música, además, contribuyen al desarrollo de las 

siguientes capacidades específicas:  

1. Dominar, interrelacionar y aplicar, con capacidad crítica, los 

conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen el currículo de 

la especialidad elegida, a las vivencias y experiencias propias para conseguir una 

interpretación artística de calidad.  

2. Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus 

características, funciones y transformaciones en los distintos contextos 

históricos.  

3. Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición 
armónica y de la interpretación musical.  
4. Compartir vivencias musicales para enriquecer la relación afectiva con la 

música, formar una imagen ajustada de las posibilidades propias y del grupo, y 

tener la disposición necesaria para integrarse, a través del canto y de 

participación instrumental, como un componente más o como responsable del 

conjunto.  

5. Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder 

concentrarse en la audición e interpretación.  

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

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

lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos 

y épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos.  

7. Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades 

que surjan en la interpretación.  

8. Cultivar la improvisación  y la transposición como elementos inherentes 

a la creatividad musical.  

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

comunicativa.   



 

2.1.4 Relación de los objetivos con las competencias básicas en las Enseñanzas 

Profesionales.  

  

Objetivos     Competencias    

a  b1  b2  b3  b4  b5  b6  b7  

1. Dominar la técnica y las posibilidades 

sonoras y expresivas del instrumento, así 

como alcanzar y demostrar la sensibilidad 

auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora.  

X    X      X  X  X  

2. Adquirir y aplicar progresivamente 

herramientas y competencias para el 

desarrollo de la memoria.  

X          X  X    

3. Desarrollar la capacidad de lectura a 

primera vista y aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos 

musicales para la improvisación con el 

instrumento.  

X    X      X  X  X  

4. Utilizar los conocimientos musicales para 

resolver, con creciente autonomía, 

cuestiones relacionadas con la interpretación.  

X  X  X  X    X  X  X  

5. Interpretar, como solista y mediante 

conjunto o formaciones camerísticas, un 

repertorio de obras representativas de los 

diversos periodos, palos y estilos y utilizar las 

convenciones interpretativas vigentes, 

referidas especialmente a la escritura rítmica 

o a la ornamentación, en distintos periodos 

de la historia de la música instrumental.  

X      X  X  X  X  X  

6. Visibilizar la obra de las mujeres en el 

ámbito musical occidental, tanto en el 

momento actual como a lo largo de la 

Historia (Objetivo específico de la asignatura)  

X  X    X  X    X  X  

7  
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2.1.5 Objetivos de las especialidades instrumentales en las Enseñanzas Profesionales.  

1. Dominar la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, así 

como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar 

gradualmente la calidad sonora.  

2. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el 

desarrollo de la memoria.  

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

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el 

instrumento.  

4. Utilizar los conocimientos musicales para resolver, con creciente autonomía, 

cuestiones relacionadas con la interpretación.  

5. Interpretar, como solista y mediante conjunto o formaciones camerísticas, un 

repertorio de obras representativas de los diversos periodos, palos y estilos y utilizar las 

convenciones interpretativas vigentes, referidas especialmente a la escritura rítmica o a 

la ornamentación, en distintos periodos de la historia de la música instrumental.  

  

2.1.6 Objetivos específicos de la asignatura de Técnica Vocal Complementaria II.    

  

CURSO  

5º  

Profesional  

  

MATERIA  

Técnica Vocal  

Complementaria  

COMPETENCIAS  Tipos de Formación 

Contempladas  

OBJETIVOS  a  b1  b2  b3  b4  b5  b6  b7  
Formación 

Presencial 
Formación 

Semipresencial 

Formación No 

Presencial 

Desarrollar  una  postura 

adecuada.  

x          x  x  x              

Tomar conciencia del propio 

cuerpo y de la interrelación 

entre los diferentes 

elementos que lo 

conforman.  

x    x      x  x  x              

Ser consciente de la propia 

respiración y del papel que 

ésta juega en el equilibrio de 

tensiones y distensiones.  

x    x      x  x  x              

Desarrollo y percepción de las 

sensaciones fonatorias.  

x          x  x  x              

Detectar y eliminar las 

tensiones que dificultan el  

uso correcto de la voz.  

x          x  x  x              
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CURSO  

5º  

Profesional  

  

MATERIA  

Técnica Vocal  

Complementaria  

COMPETENCIAS  Tipos de Formación Contempladas  

OBJETIVOS  a  b1  b2  b3  b4  b5  b6  b7  
Formación 

Presencial 

Formación 

Semipresencial 

Formación No 

Presencial 

Adquirir conocimientos 

básicos sobre el aparato 

fonador, sus usos y 

posibilidades.  

x  x    x    x  x  x        

Adquirir  técnicas 

elementales para el control 

de  la  voz  cantada 

y/o hablada.  

x  x        x  x  x        

Conocimientos básicos de 

declamación y recitación.  

x  x      x  x  x  x        

Pautas básicas de higiene y 

conservación de la voz.  

x    x    x  x  x  x        

Utilizar, de una manera 

inteligente, los recursos 

vocales de cada individuo.  

x  x  x    x  x  x  x        
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2.2 Contenidos de Técnica Vocal Complementaria.  

  

BLOQUE TEORICO  Tipos de Formación Contempladas  Observaciones  

Formación 

Presencial 

Formación 

Semipresencial 

Formación No 

Presencial 

LA VOZ  

 Las Características de la voz y sus 
diferentes tipos  

 Extensión y clasificación de la voz  

 Cualidades de la voz  

 Registros de la voz  

 La voz a través de la Historia   

        

EL APARATO FONADOR  

 Aparato respiratorio  

 Aparato fonador  

 Aparato resonador  

 Producción de la voz  

        

FISIOLOGIA VOCAL  

 Arquitectura vocal y técnica de 
emisión del sonido  

 Tipos de respiración  

 Práctica de la correcta de la 

respiración y emisión del sonido.  

        

ARTICULACION DE LA VOZ  

 Fisiología de las vocales  

 Dicción  

        

BLOQUE PRÁCTICO          
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 Estudio de la respiración.  

Vocalizaciones. Desarrollo de la 
percepción total de las 
sensaciones fonatorias.  

 Trabajo de la intensidad y 
gradación del sonido vocal. 
Práctica de la extensión gradual 
hacia los extremos de la voz.  

 Interpretación de obras acordes 
con cada voz, de menor a mayor 
dificultad a medida que se vaya 
consiguiendo el dominio técnico-
vocal.  

 Audiciones comparadas de 

grandes intérpretes para 

analizar de manera crítica las 

características de sus diferentes 

versiones.  

     

 Ejercitación auditiva del timbre 
de la propia voz y búsqueda de 
distintos colores vocales.  

 Aplicaciones prácticas de la 
técnica vocal en las 
especialidades instrumentales 
específicas de los alumnos.   

  

    

  

  

2.3.  Criterios generales de evaluación de las Enseñanzas Profesionales.  

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

competencia, alcanzado por el alumnado en el desarrollo de las capacidades recogidas 

en los objetivos. Permite, así mismo, una vez conocido éste, establecer las medidas 

educativas necesarias para facilitar su desarrollo.  

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la interpretación instrumental.   

Este criterio valora la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 

esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 

relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 

control en la ejecución (objetivo 1).  

2. Demostrar el conocimiento de las posibilidades sonoras del instrumento, 

el dominio de la técnica instrumental y las actitudes de búsqueda e investigación.  

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

posibilidades sonoras del instrumento y la sensibilidad auditiva para su afinación. 

Asimismo valora la competencia para interrelacionar los conocimientos técnicos 
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y teóricos y ponerlos al servicio de una interpretación adecuada y de la 

investigación musical (objetivo 1).  

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

criterios del estilo correspondiente.   

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

comprensiva para interpretar obras del repertorio. Este dominio implica el 

desarrollo de la atención y la concentración y la recuperación actualizada y 

comprensiva del contenido y la secuencia de la obra (objetivo 2).  

4. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva 

en la improvisación sobre el instrumento.   

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

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

aplicando los conocimientos adquiridos (objetivo 3). 5. Resolver con autonomía 

los problemas técnicos e interpretativos.  Este criterio valora la competencia del 

alumnado para dar una respuesta adecuada a la problemática que le puede 

surgir en el estudio de las obras de repertorio. Se valora la flexibilidad que 

demuestra, la respuesta dada desde su autonomía y la libertad de interpretación, 

dentro del respeto al texto, desde su propio concepto estilístico (objetivo 4).  

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

Este criterio valora la competencia del alumnado en la interpretación del 

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

los criterios estéticos correspondientes. También valora el conocimiento que 

tiene de la escritura rítmica o la ornamentación y de otras convenciones de cada 

época y el valor que da al patrimonio cultural y artístico (objetivo 5).  

7. Presentar en público un programa a su nivel demostrando capacidad 

comunicativa y calidad artística.   

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

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

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

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

(objetivo 5).  

  

  

  

Objetivos  Criterios de evaluación  Función  

1. Dominar la técnica y las 

posibilidades sonoras y 

expresivas del instrumento, 

así como alcanzar y 

demostrar la sensibilidad 

auditiva necesaria para 

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

Este criterio valora la coordinación motriz y 

el equilibrio entre los indispensables 

esfuerzos musculares que requiere la 

ejecución instrumental y el grado de 

relajación necesaria para evitar tensiones 

que conduzcan a una pérdida de control en 

la ejecución.  
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perfeccionar gradualmente la 

calidad sonora.  

2. Demostrar el 

conocimiento de las 

posibilidades sonoras del 

instrumento, el dominio 

de la técnica 

instrumental y las 

actitudes de búsqueda e 

investigación.   

Este criterio valora la competencia del 
alumnado en el conocimiento de las 
posibilidades sonoras del instrumento y la 
sensibilidad auditiva para su afinación. 
Asimismo valora la competencia para 
interrelacionar los conocimientos técnicos 
y teóricos y ponerlos al servicio de una 
interpretación adecuada y de la  
investigación musical   

2. Adquirir y aplicar 
progresivamente 
herramientas y competencias 
para el desarrollo de la 
memoria.  
  

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

Este criterio valora la competencia del 

alumnado a la hora de utilizar la memoria 

comprensiva para interpretar obras de 

repertorio. Este dominio implica el 

desarrollo de la atención y la concentración 

y la recuperación actualizada y 

comprensiva del contenido y la secuencia 

de la obra.  

3. Desarrollar la capacidad de 

lectura a primera vista y 

aplicar con autonomía  

4. Demostrar solvencia 

en la lectura a primera 

vista y capacidad  

Este criterio valora la competencia del 

alumnado en la lectura a primera vista de 

la partitura y su desenvoltura para  

progresivamente mayor los 

conocimientos musicales para 

la improvisación con el 

instrumento.  

progresiva en la 

improvisación sobre el 

instrumento.   

abordar la improvisación en el instrumento 

aplicando los conocimientos adquiridos 

(objetivo c).  

4. Utilizar los conocimientos 
musicales para resolver, con 
creciente autonomía, 
cuestiones relacionadas con 
la interpretación.  
  

5. Resolver con 

autonomía los problemas 

técnicos e 

interpretativos.  

Este criterio valora la competencia del 

alumnado para dar una respuesta 

adecuada a la problemática que le puede 

surgir en el estudio de las obras de 

repertorio. Se valora la flexibilidad que 

demuestra, la respuesta dada desde su 

autonomía y la libertad de interpretación, 

dentro del respeto al texto, desde su 

propio concepto estilístico.  
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5. Interpretar, como solista y 

mediante conjunto o 

formaciones camerísticas, un 

repertorio de obras 

representativas de los 

diversos periodos, palos y 

estilos y utilizar las 

convenciones interpretativas 

vigentes, referidas 

especialmente a la escritura 

rítmica o a la ornamentación, 

en distintos periodos de la 

historia de la música 

instrumental.  

6. Interpretar obras de 

las distintas épocas y 

estilos  como solista y en 

grupo.   

Este criterio valora la competencia del 

alumnado en la interpretación del 

repertorio de su instrumento, el grado de 

sensibilidad e imaginación para aplicar los 

criterios estéticos correspondientes. 

También valora el conocimiento que tiene 

de la escritura rítmica o la ornamentación y 

de otras convenciones de cada época y el 

valor que da al patrimonio cultural y 

artístico.  

7. Presentar en público 

un programa a su nivel 

demostrando capacidad 

comunicativa y calidad 

artística.   

Este criterio valora el autocontrol que tiene 

y el grado de madurez de su personalidad 

artística en una interpretación en público 

como solista o en grupo. En este último 

caso también se valora la coordinación en 

las actuaciones de conjunto y música de 

cámara y el seguimiento de la obra y el 

director en el resto.  

  

  

2.4. Criterios específicos de evaluación de la asignatura de Técnica Vocal 

Complementaria.    

  

Los criterios de evaluación sirven para establecer en nivel de suficiencia, en términos de 

competencia, alcanzado por el alumnado en el desarrollo de las capacidades recogidas 

en los objetivos. Permite, asimismo, una vez conocido éste, establecer las medidas 

educativas necesarias para facilitar su desarrollo. Son los siguientes:  

  

  

  

  Tipos de Formación Contempladas  Observaciones  

Formación 

Presencial 

Formación 

Semipresencial 

Formación No 

Presencial 

 Conocer y utilizar las cualidades 

expresivas de la voz.   
  

  

 

 

  
 

 

  

 

 

  

 Utilizar la respiración y relajación 

en la interpretación del canto.  
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 Demostrar solvencia en la lectura 

a primera vista, correcta 

afinación y capacidad progresiva 

en la improvisación sobre el 

instrumento.   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 Resolver con autonomía los 

problemas técnicos e 

interpretativos.   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 Interpretar obras de las distintas 

épocas y estilos como solista y en 

coro.   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

3. Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los 

materiales y recursos didácticos; y las medidas de respuesta al alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva y física y al 

alumnado con altas capacidades.  

  

3.1 Metodología. Consideraciones generales.  

Integran la metodología todas aquellas decisiones que organizan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Entre ellas se incluye: la atención individual y colectiva, la 

organización del tiempo y el espacio y los recursos didácticos. La metodología es, por 

tanto, la hipótesis de partida para establecer las relaciones entre el profesorado, el 

alumnado y los contenidos de enseñanza.  

Aunque no existe el método único y universal que puede aplicarse sin riesgo a todo el 

alumnado y a todas las situaciones, es relevante considerar que:  

1. El alumnado es heterogéneo tanto en sus aptitudes musicales como en las 

motivaciones que le llevan a realizar estas enseñanzas. En necesario contemplar que la 

opción instrumental o de danza, habitualmente, responde a decisiones externas que a 

la motivación personal o al conocimiento de las propias aptitudes.  

2. El aprendizaje es un proceso de construcción social en el que intervienen, 

además del propio alumno o alumna y el profesorado como personas singulares, el 

grupo de iguales y la familia.  

3. La práctica individual guiada del instrumento o de la danza orientada a la mejora 

de la técnica ha de estar equilibrada con el uso de estrategias de enseñanza en grupo y 

el ejercicio expresivo cooperativo en dúos, tríos...Estas prácticas colectivas incrementan 

la motivación y desarrollan actitudes positivas de autocrítica, tolerancia y respeto, 

cooperación y prácticas, en general, de convivencia.  

  

Pero, aun así, dichas enseñanzas deben normalizarse necesario contar con un marco de 

actuación que señale las prioridades metodológicas:   

 Desarrollo de la propia personalidad del alumno:   

 La interpretación musical, meta de las enseñanzas instrumentales, es, por 

definición, un hecho diverso, profundamente subjetivo, en cuyo resultado 

sonoro final se funden en unidad indisoluble el mensaje del creador contenido 
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en la obra y la personal manera de transmitirlo del intérprete, que hace suyo ese 

mensaje modulándolo a través de su propia sensibilidad.   

 Como en toda tarea educativa, es el desarrollo de la personalidad y la 

sensibilidad propias del alumno el fin último que se persigue aquí, de manera 

tanto más acusada cuanto que la música es, ante todo, vehículo de expresión de 

emociones y no de comunicación conceptual, en el que lo subjetivo ocupa, por 

consiguiente, un lugar primordial.   

 El profesor como guía:   

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

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

a problemas o dificultades igualmente concretos, debe, en todo aquello que 

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

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

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

respuesta del alumno frente al hecho artístico.   

 En la construcción de su nunca definitiva personalidad artística, el alumno es 

protagonista principal, por no decir único, el profesor no hace sino una labor de 

“arte mayéutica”.   

 Flexibilidad de la programación.   

 Una programación abierta, nada rígida, se hace imprescindible en materias 

como ésta; los Centros, y dentro de ellos los profesores, debemos establecer 

programaciones lo bastante flexibles como para que, atendiendo al incremento 

progresivo de la capacidad de ejecución (al “incremento” de la “técnica”), sea 

posible adaptarlas a las características y a las necesidades de cada alumno 

individual, tratando de desarrollar sus posibilidades tanto como de suplir sus 

carencias.   

 Técnica de la interpretación.   

 En lo que a la técnica se refiere, es necesario concebirla (y hacerla concebir al 

alumno) en un sentido profundo, como una verdadera “técnica de la 

interpretación”, que rebasa con mucho el concepto de la pura mecánica de la 

ejecución (que, sin embargo, forma parte integrante de ella); de hecho, la 

técnica, en su sentido más amplio, es la realización misma de la obra artística y, 

por tanto, se fusiona, se integra en ella y es, simultáneamente, medio y fin.   

 Aprendizaje funcional.   

 El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la necesidad de garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las 

circunstancias reales que el alumno los necesite.  

 Por aprendizaje funcional se entiende no sólo la posible aplicación práctica del 
conocimiento adquirido, sino también y sobre todo, el hecho de que los 
contenidos sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para 
enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos.   

 Por otra parte, éstos deben presentarse con una estructuración clara de sus 

relaciones, planteando, siempre que se considere pertinente, la interrelación 

entre distintos contenidos de la misma área y entre contenidos de distintas 

asignaturas.   
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 La música como fenómeno práctico.   

 El marcado carácter teórico de gran parte de los aspectos básicos de la cadena 

formada por las disciplinas de Lenguaje Musical, Armonía, Análisis y 

Fundamentos de Composición, ha favorecido una enseñanza de las mismas en 

la que tradicionalmente su aspecto práctico se ha visto relegado de forma 

considerable.   

 Los criterios de evaluación contenidos en la Orden citada desarrollan una serie 

de aspectos de cuya valoración debe servirse el profesor para orientar al alumno 

hacia aquellos cuya carencia o deficiencia lo haga necesario, estableciéndose a 

través de los mismos una forma de aprendizaje en que el aspecto más 

esencialmente práctico de la música, el contacto directo con la materia sonora, 

debe desarrollarse a la par que la reflexión teórica que el mismo debe conllevar 

en este tipo de estudios.   

 Actividad constructiva.   

 La necesidad de adaptación física de la propia constitución corporal a las 

peculiaridades de los distintos instrumentos, hace que los estudios musicales 

deban ser iniciados a edades tempranas.   

 La larga trayectoria formativa consecuente con la dificultad de estos estudios 

obliga a una forzosa simultaneidad de los mismos con los correspondientes a la 

enseñanza obligatoria y bachillerato; ello hace aconsejable que los procesos 

educativos de ambos tipos de enseñanza sigan los mismos principios de actividad 

constructiva como factor decisivo en la realización del aprendizaje, que, en 

último término, es construido por el propio alumno, modificando y reelaborando 

sus esquemas de conocimiento.   

  

3.2 Principios metodológicos específicos.  

Esta asignatura se plantea desde un punto de vista eminentemente práctico. Por lo 

tanto, la metodología estará basada en todo tipo de ejercicios de relajación, 

concienciación corporal, vocalizaciones sencillas, prácticas declamatorias etc,  

destinados a convertir esta asignatura en lo que pretende ser: una herramienta de 

trabajo más para el alumno en su formación global.  

Los tres principios psicopedagógicos más importantes y que guiarán el trabajo en el aula 

son:  

- Ambiente positivo y distendido, sin búsqueda de fallos y, todos juntos, encontrando 

soluciones.  

- Interrelación entre compañeros y alumnos- profesor, mediante la realización de 

ejercicios comunes.  

- Conexión de lo trabajado en clase con la vida cotidiana y posible aplicación en varias 

facetas personales y no sólo en la musical.   

  

3.3 Las medidas de respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad auditiva y física y al alumnado con altas capacidades.  

La atención a la diversidad es una de las exigencias principales de la LOE, en respuesta 

al principio de igualdad de derechos educativos que recoge la Constitución. La diversidad 
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a la que nos referimos se ve reflejada, por un lado, en las diferentes habilidades y 

capacidades de cada alumno, y por otro, en la condición social y situación personal y 

familiar. Ambas cuestiones tienen su repercusión, tanto en la manera de enfrentarse a 

los estudios (motivaciones y perspectivas), como en los ritmos de aprendizaje.   

Tal y como recoge el Decreto 76/2007, de 19 de junio, por el que se regula el currículo 

de las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha: “Las programaciones didácticas incorporarán las medidas necesarias para dar 

respuesta al alumnado de altas capacidades y al alumnado con necesidades educativas 

especiales.” Dado el carácter individual de las clases, el profesor adaptará la 

programación a las peculiaridades del cada alumno en concreto.   

De este modo, estas formas de diversidad son tratadas desde la propia flexibilidad de la 

programación que, dentro de los límites que imponen unos estudios de régimen especial 

y carácter profesional, trata de dar respuesta a todos los alumnos desde su peculiaridad.   

Pero además de estos casos, existe una realidad más compleja, representada por 

aquellos alumnos a los que denominamos en conjunto como alumnos con necesidades 

educativas especiales.   

Como conclusión general diremos que todo este conjunto de atenciones específicas 

tiene que ser puesto en práctica desde la coordinación con los padres del alumno (acción 

tutorial), y mediante estos, con los profesionales médicos pertinentes en cada caso.  

Para profundizar en este asunto, y tener una aproximación más detallada, se 

recomienda consultar el Plan de Atención a la Diversidad, recogido en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

  

3.3.1 Alumnado con diversidad funcional física o psíquica.  

Entendemos por ACNEE aquellos alumnos que presentan cualquier tipo y grado de 

dificultad para el aprendizaje, en un continuo que va desde las más leves y transitorias 

a las más graves y permanentes. Estos alumnos necesitan de unas atenciones y 

adaptaciones concretas que les permitan disfrutar de la igualdad anteriormente citada. 

Ahora bien, la naturaleza misma de unos estudios musicales profesionales impone 

límites a estos supuestos, pues más allá de ciertos parámetros físicos y psicológicos será 

imposible enfrentarse a los mismos. Sobra decir que cada vez está más aceptada la 

música como terapia en el tratamiento de ciertas enfermedades, no sólo la escucha sino 

también la práctica, pero no sería el Conservatorio Profesional el entorno en el que 

desarrollar estas actividades.   

Desde estas premisas llegamos a la conclusión de que podremos establecer atenciones 

específicas a estos alumnos, siempre que las disfunciones de las que hablamos no 

incluyan:   

 Ausencia total o parcial de algún miembro superior, o disfunciones motrices 

de los mismos.   

 Ausencia total o parcial de algún miembro inferior, o disfunciones motrices 

de los mismos que impidan el sostenimiento del instrumento.   

 Lesiones de espalda que imposibiliten el mantenimiento erguido de la 

columna vertebral.   

 Deficiencias auditivas que impidan el control mínimo del sonido.   

 Problemas severos de coordinación motriz.   
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 Trastornos psicológicos que no permitan la comprensión del lenguaje o los 

principios estéticos de la música.   

Fuera de estos parámetros, con carácter general y sin pretender ser exhaustivos, 

podremos atender los siguientes casos:   

 Alumnos con problemas físicos, motrices o psicológicos.  

 Alumnos con cualquier disfunción de los miembros inferiores que no impidan 

el sostenimiento del instrumento.   

 Alumnos con hiperlaxitud de las articulaciones: necesitarían de un trabajo 

más lento orientado al desarrollo de la musculatura, sobre todo la de los 

dedos, que les permita pulsar las llaves, teclas, cuerdas, etc. con firmeza.   

 Alumnos con problemas leves de espalda: con un trabajo correcto de la 

postura, que reparta correctamente las tensiones, no habría mayor problema 

que el de no realizar sesiones excesivamente intensas, programando 

descansos periódicos.   

 Alumnos con deficiencias visuales: desde las más leves hasta la ceguera. Las 

primeras necesitarían del uso de partituras con el texto ampliado (fotocopias 

ampliadas); los alumnos ciegos necesitarían partituras en Braille. Había que 

buscar dichas partituras, y contar con el tiempo de memorización que cada 

una exigiera.   

 Alumnos con lesiones musculares y tendinitis: requerirían de unos ritmos 

adaptados para no forzar dichas lesiones. Habría que hacer especial hincapié 

en una técnica lo más correcta posible con ausencia total de tensiones.   

 Alumnos con problemas de ansiedad o depresión: estos casos requieren de 

una especial sensibilidad por parte del profesor, pues en la medida en que 

creemos un ambiente favorable y desarrollemos un trato adecuado hacia 

ellos conseguiremos que no se vuelvan esos trastornos contra la propia 

música. En general trataremos de favorecer su autoestima, y en tanto en 

cuanto no se trate de trastornos crónicos, adaptaremos los ritmos de 

aprendizaje a la evolución de la enfermedad.   

 Alumnos con altas capacidades: El mayor problema con los alumnos 

superdotados suele ser el que se aburren con los ritmos normales de 

aprendizaje, por lo que la principal actuación debe estar encaminada a la 

adaptación continua del ritmo de la clase a sus demandas, con un repertorio 

variado y acorde con el nivel que en cada momento vaya desarrollando. 

Además, será necesario plantearse las ampliaciones de matrícula siempre 

que el caso lo requiera.   

  

3.3.2 Alumnado con altas capacidades.  

Por otro lado se encuentran aquellos alumnos con altas capacidades y diversos grados 

de superdotación. Estos pueden desarrollar brillantes carreras artísticas siempre que la 

intervención educativa se adapte a sus ritmos de aprendizaje, flexibilizando la 

programación tanto como sus demandas requieran.   

  



20  
  

4. Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los objetivos y 

contenidos del currículo debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se 

utilicen.  

Las actividades complementarias se integran en la programación didáctica porque 

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

habituales (audiciones, representaciones…) y con la implicación de personas de la 

comunidad educativa.  

Las actividades complementarias contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo, 

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

fuera del contexto del aula.  

Las audiciones de alumnos son muy recomendables tanto para desarrollar el gusto 

crítico como para percibir la propia evolución vocal. Éstas se realizarán en momentos 

específicos a ellas destinados, siempre en colaboración con el pianista acompañante. 

Otra forma de colaborar conjuntamente en la programación de actividades es la de 

coordinar audiciones y conciertos de música de cámara de manera que los alumnos 

cantantes puedan ampliar sus criterios interpretativos acompañados de otros 

instrumentos distintos al utilizado usualmente en su formación (el piano), como pueden 

ser los de percusión, cuerda pulsada, cuarteto de cuerda, bajo continuo (órgano o 

clavecín,  o violoncello), instrumentos de viento, formación de banda o incluyéndolos en 

la programación de conciertos de las orquestas del centro. Experiencias todas estas que 

enriquecerán, sin duda alguna, tanto a los cantantes, como al resto de los 

instrumentistas.  

  

Como complemento a la formación del alumno, se propondrán en la medida de lo 

posible:  

 Cursos de perfeccionamiento desde el departamento (por ejemplo 

interpretación lírica, líed, improvisación, etc.) abiertos tanto a los alumnos de la 

especialidad como a profesores y otros alumnos del centro y fuera de éste.  

 Participación en conciertos pedagógicos en otros centros, colegios de 

secundaria, auditorio, etc.) y la asistencia a ensayos generales y conciertos en 

relación con la actividad.  

 También se facilitará información sobre clases magistrales, seminarios, cursos 

de verano, castings, concursos, etc., dentro y fuera de la ciudad, fomentando su  

asistencia y ofreciendo, de este modo, un desarrollo y profundización en esta 

especialidad que es el canto.  

 Programación de actividades de centro temáticas en las que participe la práctica 

totalidad de la comunidad educativa.  

 Proyección de audiovisuales.  

 Cursos relacionados  con la  especialidad o de contenido 

complementario. 

 Asistencia a conciertos u otro tipo de manifestaciones culturales de 

interés.  

 Intercambios con otros centros de educación musical o colaboraciones con otras 

instituciones (escuelas de idiomas, arte…) para realizar proyectos musicales o 

interdisciplinares de interés común.  
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5. Los procedimientos de evaluación contínua del alumnado y los criterios de 

calificación y de recuperación.  

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y supone un recurso 

metodológico imprescindible por su valor como elemento motivador para el alumnado 

y para el propio profesorado.  

El carácter de la evaluación queda definido en la Orden 25/06/2007 de la siguiente 

manera:  

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

de los objetivos y los criterios de evaluación de cada una de las materias y asignaturas 

del currículo y las competencias establecidas.  

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

enseñanza y aprendizaje; e integradora, aunque diferenciada según las distintas 

asignaturas del currículo para demostrar el nivel de competencia alcanzado en cada una 

de ellas.  

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

alumnado para orientar su desarrollo y modificar la propia enseñanza. Los resultados de 

esta evaluación se concretarán en las calificaciones y en las orientaciones pertinentes 

que se trasladarán trimestralmente al alumnado y, en su caso, al padre, la madre o el 

tutor legal.  

4. El alumnado matriculado en las Enseñanzas Profesionales tendrá derecho a una 

convocatoria ordinaria que se celebrará en el mes de junio y a otra extraordinaria que 

se celebrará en el mes de septiembre.  

En cuanto a los resultados de la evaluación, las calificaciones en las Enseñanzas 

Profesionales serán ponderadas a través de una escala numérica de 1 a 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 

inferiores a cinco.  

La evaluación no solo debe realizarse a nuestro alumnado, sino también a nuestra labor.  

Para determinar que esta se esté llevando a cabo correctamente, debemos tomar en 

consideración los siguientes indicadores:  

- La actitud del alumnado hacia nuestra asignatura.   

- Las audiciones programadas.   

- Las actividades complementarias programadas.   

- Los resultados y acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación.  

- Las tutorías con las familias y el alumnado y los acuerdos adoptados en las 

mismas.  

De todas estas situaciones podemos sacar conclusiones sobre si nuestra forma de 

impartir es efectiva. Los criterios para realizar esta evaluación se basarán en los 

siguientes puntos:  

- La observación directa del alumnado.  

- El cumplimiento de los contenidos mínimos que hemos programado para el 

curso.   

- El resultado en las audiciones.   

- La participación e interés de nuestro alumnado en las actividades 

complementarias.   
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- El aprovechamiento de las clases por parte del alumnado.   

- El resultado de las entrevistas llevadas a cabo con las familias y el alumnado.  

  

Finalmente, como herramientas para evaluar nuestra labor docente disponemos del 

Plan de Evaluación Interna de centro, donde se analizaremos el proceso enseñanza y 

aprendizaje, así como la Memoria Final, donde recabamos información útil referente a 

porcentajes de aprobados y no aprobados, utilización de materiales y herramientas, 

adecuaciones horarias u otros.  

El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para mejorar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En cuanto a la coordinación y desarrollo de la evaluación, de la Orden 25/06/2007 y su 

posterior modificación en la Orden de 18/01/2011, de la Consejería de Educación, 

Ciencia y Cultura, por la que se modifica la Orden de 25/06/2007 se extraen las 

siguientes conclusiones:  

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

que imparten asignaturas a un mismo alumno o alumna.  

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

sistemática el proceso de evaluación y se reunirá en sesiones de evaluación para calificar 

y adoptar las decisiones de promoción y titulación. Las sesiones de evaluación se 

celebrarán, al inicio de curso, al concluir el primero y segundo trimestre, al finalizar el 

curso y al terminar la convocatoria extraordinaria.  

3. El equipo docente tomará las decisiones de promoción, permanencia y titulación 

o certificación teniendo en cuenta los criterios establecidos en las órdenes antes citadas.  

  

  

5.1.  Evaluación Inicial.  

Con la idea de establecer unos criterios de trabajo, los equipos docentes se reunirán 

transcurrido aproximadamente el primer mes de la actividad lectiva y llevarán a cabo 

una Evaluación Inicial del alumnado. De esta manera se podrán detectar posibles 

problemas, tomar acuerdos o contrastar información.  

  

5.2. Evaluaciones Ordinarias.  

Dentro del proceso de Evaluación continua y una vez realizada la Evaluación Inicial, se 

realizarán tres sesiones de evaluaciones en correspondencia con los tres trimestres del 

curso. La calificación de la última de estas evaluaciones tiene carácter final, 

entendiéndose que es el resultado de la evaluación global y continua del proceso de 

aprendizaje del alumnado durante el curso.   

El alumnado de Enseñanzas Profesionales que no superara positivamente la evaluación 

final, dispondrá a su vez de las convocatorias que a continuación se describen. Según la 

Orden de 25-06-2007, por la que se regula la evaluación del alumnado, se dictan los 

siguientes criterios:  

 El alumnado no podrá permanecer más de dos años en un mismo curso, con la 

excepción del sexto curso, ni más de 8 años para el conjunto del grado.  

 El alumnado que al término del sexto curso tuviera pendientes de evolución 

positiva tres asignaturas o más, deberán repetir el curso en su totalidad.  
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 Cuando la calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, sólo será 

necesario que realicen las asignaturas pendientes.  

 El alumnado promocionará de curso cuando haya superado las asignaturas 

cursadas o tengan evaluación negativa como máximo en dos asignaturas.  

 

Así mismo, el calendario de evaluaciones de sexto curso de Enseñanzas Profesionales 

deberá adecuarse al calendario de evaluaciones de segundo curso de Bachillerato a 

efectos de posibilitar la finalización simultánea de los estudios correspondientes.  

  

5.3.  Segunda Convocatoria de Evaluación Final.  

Todos los alumnos de Enseñanza  Profesional que en Junio no hayan superado su 

asignatura tienen derecho a una segunda evaluación final.  Esta convocatoria consiste 

en la realización de una prueba que será realizada tras la convocatoria final. El contenido 

de esta prueba se corresponde con el mismo programa exigible durante el curso, del 

nivel correspondiente a su curso de estudios, donde el alumno expondrá sus 

conocimientos y cualidades vocales atendiendo a los mínimos reflejados en esta 

programación.  

A excepción de las piezas de Oratorio todas las demás obras se cantarán de memoria. El 

aspirante deberá entregar al profesor fotocopia de las obras a interpretar, y éste podrá 

optar por grabar la prueba en soportes de vídeo y/o audio como prueba objetiva para 

posteriores análisis.  

En la evaluación se tendrán en cuenta no solo las cualidades vocales, musicales e 

interpretativas del alumno, sino también el equilibrio del programa presentado, además 

de la adecuación del repertorio al tipo de voz, el cuidado en la dicción y el dominio de la 

fonética en las diferentes lenguas cantadas. En cualquier caso, se aplicarán los criterios 

de evaluación correspondientes al curso por el que se le evalúa, expresados en el primer 

apartado de esta Programación.  

  

5.4. Convocatoria extraordinaria de febrero.  

Según la Orden 25/06/2007 cuando el alumnado haya agotado en las Enseñanza 

Profesionales los 8 cursos que se permiten de permanencia, tiene derecho a una 

convocatoria extraordinaria en el mes de febrero posterior.   

Como establece la Resolución de 22/01/2010, de la Viceconsejería de Educación, que 

regula la prueba extraordinaria de febrero, como la Orden de 25 de junio de 2007, por 

las que se regula la evaluación del alumnado que cursa las enseñanzas elementales y 

profesionales establecen, respectivamente, en el artículo 7.2 que el alumnado no podrá 

permanecer más de 8 años para el conjunto del grado y señalan asimismo, en el artículo 

7.4, que, cuando se hayan agotado los años de permanencia, el alumnado tendrá acceso 

a una convocatoria extraordinaria a realizar en el mes de febrero, debiendo la Consejería 

competente en materia de educación regular todo lo concerniente a esta prueba.  

  

5.5. Matrículas de Honor.  

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

que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 
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profesionales de Música, “se podrá conceder la calificación de "Matrícula de Honor" en 

cada una de las asignaturas de las enseñanzas profesionales de música a los alumnos y 

alumnas que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10, y previa 

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

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

de un excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la 

asignatura especialmente destacables. Las Matrículas de Honor serán atribuidas por el 

Departamento didáctico responsable de la asignatura, a propuesta documentada del 

profesor que impartió la misma. La concesión de la Matrícula de Honor, que se 

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

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

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

El examen específico consistirá, según acuerdo del Claustro de Profesores, en la 

presentación ante un tribunal multidisciplinar de un programa de concierto. Según 

acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro en su reunión del 14 de 

Enero de 2015, la prueba tendrá las siguientes características para las especialidades 

instrumentales:  

Los aspirantes deben presentar un programa formado, como mínimo, por tres obras, 

movimientos o estudios de diferentes estilos, interpretando al menos una de las piezas 

de memoria. El tribunal valorará de manera positiva la realización de toda la prueba de 

memoria.  

La duración mínima del repertorio presentado por los aspirantes será la siguiente:  

- Alumnado de 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales: 15 minutos.  

- Alumnado de 3º y 4º de Enseñanzas Profesionales: 25 minutos.  

- Alumnado de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales: 30 minutos.  

  

El informe será presentado por el tutor o tutora del alumnado que se presenta a la 

prueba y lo entregará al Jefe de Estudios en la sesión de evaluación final, dirigido tanto 

a este como al Departamento Didáctico implicado. Dicho informe deberá ser 

cumplimentado según el modelo confeccionado para tal caso y en el mismo deberán 

reflejarse tanto las obras de diferentes estilos, que serán interpretadas en el examen, 

así como su duración.  

Por acuerdo de la Comisión de Coordinación Pedagógica en su reunión del día 2 de mayo 

de 2019, el tribunal multidisciplinar encargado de llevar a cabo la prueba propuesta en 

la orden antes referida, calificará numéricamente a los aspirantes y se encargará de 

ordenar de mayor a menor, a los que obtengan una puntuación igual o superior a 8,5. 

Dicha calificación es la mínima para aspirar a la Matrícula de Honor. Una vez hecho este 

proceso, trasladarán los resultados a los Departamentos Didácticos quienes finalmente 

corroborarán dichos resultados.   

  

5.6. Procedimiento.  

Como decíamos anteriormente, la evaluación será continua e integradora. Por ello, en 

cada clase, audición o actividad complementaria, el tutor o tutora tomará nota del grado 

de consecución de los objetivos propuestos en cada enseñanza. Las conclusiones que se 

extraigan de esta observación serán trasladadas al alumnado y a sus familias de manera 

frecuente.   



25 
  

Los instrumentos de los que dispondremos para esta labor son los siguientes:  

1- Boletines que informan tanto a las familias como al alumnado, y resumen el proceso 

de aprendizaje.  

2- Reuniones con el equipo docente de nuestro alumnado.  

3- Diario de clase, cuya revisión periódica da información de la evolución de nuestro 

alumnado.  

4- Actitud ante los ensayos, tanto con el profesor o profesora de repertorio como en los 

diferentes grupos que se formen en clase.  

5- Grabaciones de audio o vídeo de las audiciones, cuya estudio posterior permite 

extraer información difícilmente observable por otros métodos.  

6- Rendimiento ante las pruebas o exámenes realizados.   

7- Actitud y participación en las actividades complementarias.  

8- Autoevaluación del alumnado, como parte del desarrollo de una percepción objetiva 

y real de su evolución, relacionando sus logros con el esfuerzo y tiempo empleados.  

  

Estas herramientas permitirán sacar conclusiones que motivarán la posible adaptación 

y modificación de la programación en cualquier momento del proceso, dada su 

naturaleza abierta y flexible, con la intención de ajustarse a la diversidad del alumnado.  

La evaluación no sólo debe realizarse al alumno. Se debe evaluar también nuestro 

trabajo. Como indicadores de que nuestra labor se está realizando correctamente, 

debemos tomar en cuenta los siguientes:  

 La actitud del alumno hacia nuestra asignatura.  

 Sesiones de evaluación.  

 Tutorías con padre y alumnos.  

 Cumplimiento de los contenidos mínimos que hemos programado para ese 

curso.  

 Buen resultado en las audiciones.  

 Participación e interés mostrado en las actividades complementarias.  

 Las audiciones programadas podrán ser grabadas por el profesor tutor o el 

centro para su posterior análisis en la clase individual de instrumento. Dichas 

grabaciones serán una herramienta más a tener en cuenta en el proceso de 

evaluación del alumnado y serán para uso interno del centro.  

  

El principal procedimiento para detectar si el proceso de enseñanza-aprendizaje se está 

llevando a cabo correctamente es analizar clase tras clase, que el alumno responde, 

observar su actitud, y hacer un seguimiento mediante fichas u otros mecanismos que 

nos ayuden a detectar cualquier problema.  

Además, a final de curso se elabora una memoria donde quedan reflejados todos los 

problemas que han surgido para poder corregirlos el curso siguiente.  

Temporalización: trimestralmente se realiza una evaluación del cumplimiento de los 

objetivos mínimos que nos sirve como guía para ir adecuando los contenidos al alumno 

a lo largo del curso.  

Los profesores somos los principales responsables de la evaluación de nuestro trabajo, 

debiéndonos adecuar a las necesidades del momento en el que nos encontramos. 
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5.7 Criterios de calificación en las Enseñanzas Profesionales.  

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, tendremos en cuenta tanto los contenidos 

programados en cada curso como los criterios de evaluación. Entendiendo que los 

contenidos mínimos establecen unos criterios cuantitativos que suponen la calificación de 5 

en las Enseñanzas Profesionales, los criterios de evaluación se centrarán en los aspectos 

cualitativos de nuestra evaluación.   

A continuación ponderamos estos criterios de evaluación con la intención de calificar 

convenientemente cada uno de estos criterios. Estos, se calificarán del 1 al 10 y 

representarán el 10% o el 20% de la nota final.  

  

  

Objetivos  Criterios de 

evaluación  

Función  Tipos de Formación Contempladas y  

Ponderación  

Formación 

Presencial 

Formación 

Semipresencial 
Formación No 

Presencial 

1. Dominar la 

técnica y las 

posibilidades 

sonoras y 

expresivas del 

instrumento, así 

como alcanzar y 

demostrar la 

sensibilidad 

auditiva 

necesaria para 

perfeccionar 

gradualmente la 

calidad sonora.  

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

Este criterio 

valora la 

coordinación 

motriz y el 

equilibrio entre 

los indispensables 

esfuerzos 

musculares que 

requieren la 

ejecución 

instrumental y el 

grado de 

relajación 

necesaria para 

evitar tensiones 

que conduzcan a 

una pérdida de 

control en la 

ejecución.  

      

Se califica del  

1 al 10 y 
representa el  

10%  de  la  

nota final  

Se califica del  

1 al 10 y 
representa el 
20% de la 
nota  
final  

Se califica 

del  

1 al 10 y 
representa 
el 20% de la 
nota  
final  

 2. Demostrar el 

conocimiento de 

las posibilidades 

Este criterio 
valora la 
competencia del 
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sonoras del 

instrumento, el 

dominio de la 

técnica 

instrumental y las 

actitudes de 

búsqueda e 

investigación.   

alumnado en el 
conocimiento de 
las posibilidades 
sonoras del 
instrumento y la 
sensibilidad 
auditiva para su 
afinación. 
Asimismo valora 
la competencia 
para 
interrelacionar los 
conocimientos 
técnicos y 
teóricos y 
ponerlos al 
servicio de una 
interpretación 
adecuada y de la  
investigación 

musical   

Se califica del  

1 al 10 y 

representa el 

20% de la 

nota final.  

Se califica del  

1 al 10 y 

representa el 

20% de la 

nota final.  

Se califica 

del  

1 al 10 y 

representa 

el 20% de la 

nota final.  

2. Adquirir y 
aplicar 
progresivamente  
herramientas y 
competencias 
para el 
desarrollo de la 
memoria.  
  

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

Este criterio 

valora la 

competencia del 

alumnado a la 

hora de utilizar la 

memoria 

comprensiva para 

interpretar obras 

de repertorio. 

Este dominio 

implica el 

desarrollo de la 

atención y la 

concentración y la 

recuperación 

actualizada y 

comprensiva del 

contenido y la 

secuencia de la 

obra.  

      

Se califica del  

1 al 10 y 
representa el  

 10%  de  la  

nota final  

Se califica del  

1 al 10 y 
representa el 
20% de la 
nota  
final  

Se califica 

del  

1 al 10 y 
representa 
el 20% de la 
nota  
final  
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3. Desarrollar la 

capacidad de 

lectura a 

primera vista y 

aplicar con 

autonomía 

progresivament

e mayor los 

conocimientos 

musicales para 

la improvisación 

con el 

instrumento.  

4. Demostrar 

solvencia en la 

lectura a primera 

vista y capacidad 

progresiva en la 

improvisación 

sobre el 

instrumento.   

Este criterio 

valora la 

competencia del 

alumnado en la 

lectura a primera 

vista de la 

partitura y su 

desenvoltura para 

abordar la 

improvisación en 

el instrumento 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos 

(objetivo c).  

      

Se califica del  

1 al 10 y 
representa el  

 10%  de  la  

nota final.  

Se califica del  

1 al 10 y 

representa el 

20% de la 

nota  

final.  

Se califica 

del  

1 al 10 y 

representa 

el 20% de la 

nota  

final.  

4. Utilizar los 

conocimientos 

musicales para 

resolver, con 

creciente 

autonomía, 

cuestiones 

relacionadas con 

la 

interpretación.  

5. Resolver con 

autonomía los 

problemas 

técnicos  e 

interpretativos.  

Este criterio 

valora la 

competencia del 

alumnado para 

dar una respuesta 

adecuada a la 

problemática que 

le puede surgir en 

el estudio de las 

obras de 

repertorio. Se 

valora la 

flexibilidad que 

demuestra, la 

respuesta dada 

desde su 

autonomía y la 

libertad de 

interpretación, 

dentro del 

respeto al texto, 

desde su propio 

concepto 

estilístico.  

      

Se califica del  

1 al 10 y 

representa el 

10% de la 

nota final.  

Se califica del  

1 al 10 y 

representa el 

20% de la 

nota final.  

Se califica 

del  

1 al 10 y 

representa 

el 20% de la 

nota final.  

5.  Interpretar, 

como solista y 

mediante 

6. Interpretar 

obras de las 

distintas épocas y 

Este criterio 

valora la 

competencia del 
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conjunto o 

formaciones  

estilos  como 

solista y en grupo. 

alumnado en la 

interpretación del 

repertorio de su 

instrumento, el 

grado  

camerísticas, un 

repertorio de 

obras 

representativas 

de los diversos 

periodos, palos y 

estilos y utilizar 

las convenciones 

interpretativas 

vigentes, 

referidas 

especialmente a 

la escritura 

rítmica o a la 

ornamentación, 

en distintos 

periodos de la 

historia de la 

música 

instrumental.  

 de sensibilidad e 

imaginación para 

aplicar los 

criterios estéticos 

correspondientes. 

También valora el 

conocimiento que 

tiene de la  

escritura rítmica o 

la ornamentación 

y de otras 

convenciones de 

cada época y el 

valor que da al 

patrimonio 

cultural y 

artístico.  

Se califica del  

1 al 10 y 

representa el 

20% de la 

nota final.  

  

7. Presentar en 

audición un 

programa a su 

nivel 

demostrando 

capacidad 

comunicativa y 

calidad artística. 

Durante el 

presente curso 

escolar las 

audiciones se 

harán según 

permitan las 

circunstancias y 

“sin público”.  

Este criterio 

valora el 

autocontrol que 

tiene y el grado de 

madurez de su 

personalidad 

artística en una 

interpretación en 

público como 

solista o en grupo. 

En este último 

caso también se 

valora la 

coordinación en 

las actuaciones de 

conjunto y música 

de cámara y el 

seguimiento de la 

obra y el director 

en el resto.  

      

Se califica del  

1 al 10 y 

representa el 

20% de la 

nota final.  
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Nota final          

  

 

6. Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en 

el plan de evaluación interna del centro.   

La evaluación no ha de referirse únicamente al rendimiento del alumnado, sino que es 

fundamental que se aplique a la totalidad de aspectos englobados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por ello, es necesario, en primer lugar, establecer cuáles son 

esos aspectos, con el fin de establecer los criterios, indicadores y procedimientos más 

adecuados, así como los momentos en que se ha de llevar a cabo el proceso evaluador 

y quién ha de realizarlo. Todo ello puede verse en la tabla siguiente:  

   

Qué se evalúa  Criterios  Indicadores  Procedimientos  Cuándo  Quién  

Práctica docente  El diseño de 

las unidades 

didácticas es 

apropiado  

El alumnado ha 
seguido los 
aprendizajes 

de las unidades 
sin más 
dificultades 

que las 

previstas 

Seguimiento del 

desarrollo de la 

unidad, anotando 

las dificultades 

encontradas y los 

puntos que han 

funcionado bien  

Durante y 

al final de 

cada 

unidad 

didáctica  

Profesorado  

Los 

materiales 

curriculares 

son 

apropiados  

Los materiales  
curriculares 

elegidos han 

permitido la 

adquisición de 

los nuevos 

aprendizajes  

  Trimestral 

y anual  Profesor/a,  

Departamentos 

didácticos  

Consideración de los 
materiales  
curriculares 
utilizados a partir de 
los resultados de los 
aprendizajes  
obtenidos  

Durante y 

al final de 

cada 

unidad 

didáctica  

Profesor/a,  

Departamentos 

didácticos  

La atención 

al alumnado 

es adecuada  

El alumnado  

sigue 
correctamente 

el desarrollo 

de la 

asignatura  

Observación 

directa y/o diario 

de clase  

Continua  Profesorado  
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El alumnado 

tiene una vía 

de  

comunicación  

con el  

profesorado  

fuera del 

horario lectivo  

Encuesta al 

alumnado 

Anual  Profesor/a y 

Jefatura de 

Estudios  

     

   Las clases 

comienzan y 

terminan de 

forma 

razonable- 

mente 

puntual . 

La profesora o 

el profesor 

comienza la 

clase a la hora 

establecida  

Encuesta al  

alumnado  

Anual  Profesor/a y  

Jefatura de  

Estudios  

Resultados 

académicos  

Los 
resultados 
académicos  

son los  

esperados  

La mayoría del 

alumnado ha 

obtenido una 

evaluación 

positiva  

Análisis de los 

resultados 

académicos  

Trimestral 

y anual  

Profesor,  

Jefatura de 
Estudios,  
Dirección e  

Inspección  

Agrupamientos  El número  

de 

alumnos/as 

es adecuado  

Todo el  

alumnado  

puede ser  

debidamente 
atendido  

durante la  

clase  

Observación 

directa y/o diario 

de clase  

Continua 

y anual  

Profesor, 
Departamentos 
didácticos y 
Jefatura de  
Estudios  

Todo el  

alumnado  

puede ser  

debidamente 
atendido  
fuera del 
horario de  
clase  

Registro de las 

tutorías y las 

comunicaciones 

realizadas  

Trimestral 

y anual  

Profesor y 
Jefatura de  
Estudios  

Horario lectivo  La franja 

horaria es 

adecuada  

El alumnado 
se encuentra 
en buenas  

Observación 

directa y/o diario 

de clase  

Continua 

y anual  

Profesorado  
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condiciones  

físicas y 

mentales para 

seguir la clase  

Encuesta al  

alumnado  

Anual  
Profesor y 
Jefatura de  
Estudios  

El tiempo 

lectivo es el 

adecuado  

El alumnado 
se encuentra 
en buenas  
condiciones  

físicas y  

mentales 
durante toda  
la clase  

Observación 

directa y/o diario 

de clase  

Continua 

y anual  

Profesorado  

 

La clase 
comienza a 
la hora  
prevista  

El alumnado  

llega  

puntualmente  

Observación 
directa y análisis 
de los registros de 
retraso en  
Delphos  

Continua 

y anual  

Profesor y 
Jefatura de  
Estudios  

La clase 
finaliza a la  
hora 

prevista  

El alumnado 

no tiene que 

abandonar la 

clase antes 

del fin de la 

misma  

Observación 

directa y registro  

Continua 

y anual  

Profesor y 
Jefatura de  
Estudios  

Espacio y  

recursos  

El espacio es 

apropiado  Las 
actividades 
lectivas 
pueden  
llevarse a 
cabo sin 
problemas en 
el espacio  
asignado  

Observación 

directa y/o diario 

de clase  

Continua 

y anual  

Profesorado  

Encuesta al  

alumnado  

Anual  
Profesorado  

Encuesta al  

profesorado  

Anual  Jefatura de 

Estudios  



33  
  

El aula 
cuenta con 
los medios 
necesarios 
para llevar a 
cabo la  
actividad 

lectiva  

El  

profesorado 
puede usar 
los medios  
necesarios 

para impartir 

su docencia  

Observación 

directa y registro  

Continua y 

anual  

Profesorado, 

Jefatura de 

Estudios y 

Secretaría 

académica  

La 

comunicación 

con las familias 

(solo en el caso 

de menores de 

edad)  

Las familias 
están 
informadas  

de la  

evolución  

académica 
del  
alumnado  

Las familias 
saben con la 
necesaria  
frecuencia  

cómo va el 
alumnado en  
la asignatura  

Encuesta  a  las  

familias  

Anual  Tutor/a y 
Jefatura de  
Estudios  

Las familias 

están 

informadas  

Las familias 

conocen con 

la suficiente  

Encuesta a  las  

familias  

Anual  Tutor/a y 
Jefatura de  
Estudios  

 de las faltas 
de 
asistencia 
del  
alumnado  

frecuencia las 
faltas de 
asistencia del 
alumnado en  
la asignatura  

   

  

  

  

  

  

  

     


