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1. INTRODUCCIÓN
La música es un arte que en medida parecida al arte dramático necesita 

esencialmente la presencia de un mediador entre el creador y el público al 
que va destinado el producto artístico: este mediador es el intérprete.

Corresponde al intérprete, en sus múltiples facetas de instrumentista ese 
trabajo de mediación, comenzando la problemática de su labor por el correcto 
entendimiento del texto, un sistema de signos, recogidos en la partitura que, 
pese a su continuo enriquecimiento a lo largo de los siglos, padece de 
irremediables limitaciones para representar el fenómeno musical como algo 
esencialmente necesitado de recreación.

a) La tarea del futuro intérprete consiste, por lo tanto, en aprender a 
leer correctamente la partitura, penetrar después en el sentido de lo escrito 
para poder apreciar su valor estético y desarrollar al mismo tiempo la 
destreza necesaria en el manejo de un instrumento para la ejecución de ese 
texto musical.

Para alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe llegar a desarrollar 
las capacidades específicas que le permitan alcanzar el máximo dominio de 
las posibilidades de todo orden que le brindan el instrumento. Posibilidades 
que se hallan reflejadas en la literatura que nos han legado los compositores 
a lo largo de los siglos, toda una suma de repertorios que, por lo demás, no 
cesa de incrementarse. Al desarrollo de esa habilidad, a la plena posesión de 
esa destreza en el manejo del instrumento, es a lo que llamamos técnica.

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

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

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

El trabajo de otras disciplinas, que para el instrumentista pueden 
considerarse complementarias, pero no por ello menos imprescindibles, 
conduce a una comprensión plena de la música como lenguaje, como un 
medio de comunicación que se articula y constituye a través de unos 
principios estructurales.
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Todo ello nos lleva a considerar la formación del instrumentista como un 
frente interdisciplinar de considerable amplitud y que supone un largo proceso 
formativo en el que juegan un importante papel, por una parte, el cultivo de 
las facultades puramente físicas y psico-motrices y por otra, la progresiva 
maduración personal, emocional y cultural del futuro intérprete.

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

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

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

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

1.1 Aspectos principales de la programación
La Programación es el conjunto de acciones mediante las cuales se 

transforman las intenciones educativas en propuestas didácticas. Estas 
propuestas posibilitan la consecución de los objetivos previstos, ya que 
favorecen la organización por anticipado de la acción educativa, atendiendo a 
un contexto pedagógico y a un tiempo determinado.

La Programación Didáctica supone el último nivel de concreción 
curricular, después del Currículo Oficial del estado, el Currículo de la 
Comunidad Autónoma y el Proyecto Curricular del Centro. Es, por tanto, el 
eslabón más cercano a la práctica educativa y representa el proceso de 
enseñanza-aprendizaje tal y como se quiere poner en práctica.
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Una Programación debe ser abierta y flexible para adaptarla a las 
necesidades de los alumnos e intentar desarrollar sus posibilidades, así como 
suplir sus carencias. Debe partir de un entorno y de un contexto concreto, es 
decir, debemos encuadrarla en un Proyecto Educativo. A su vez, debe reflejar 
las características de los alumnos y del Proyecto Curricular de Centro, y 
además tiene que estar secuenciada ordenadamente en el tiempo, respetar 
los principios psicopedagógicos y el enfoque globalizador.

1.2 Características de las enseñanzas musicales
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) tiene 

como objetivo prioritario proporcionar al alumnado una formación artística de 
calidad, así como garantizar la cualificación de los futuros profesionales de 
música. Pretende avanzar hacia una estructura más abierta y flexible, 
permitiendo la máxima adecuación de compatibilidad entre los estudios 
musicales y la enseñanza secundaria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el 
esfuerzo personal.

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

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

f) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad 
lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 
enriquecedor de la sociedad.

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

son de aplicación en las Enseñanzas profesionales de Música y en esta 
Comunidad Autónoma:

Derecho a la educación

▪ Constitución española de 1978, (artículo 27).

▪ Legislación del menor

▪ Ley 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor.

▪ Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del 
menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

▪ Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al 
menor.

▪ Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores.

▪ Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores.

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

Legislación del profesorado

▪ Orden de 15 de junio de 2001, de atribución de competencia 
docente al profesorado del cuerpo de profesores de Música y Artes 
Escénicas.

▪ Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen 
las especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y Danza.
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Sistema educativo

▪ Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación.

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

▪ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa.

▪ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Organización y funcionamiento de conservatorios

▪ Decreto 361/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Conservatorios Elementales y de los 
Conservatorios Profesionales de Música.

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

Currículo oficial

▪ Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

▪ Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las Enseñanzas Profesionales de Música de 
Andalucía.

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

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

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

▪ Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se regula la edición y el 
procedimiento de solicitud y registro del libro de calificaciones de las 
Enseñanzas Profesionales de Danza y de Música en Andalucía.

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

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

Atención a la diversidad

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

▪ Instrucciones de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de 
Participación e Innovación Educativa por las que se concretan determinados 
aspectos sobre los dictámenes para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.

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

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

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

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

Acceso a enseñanzas profesionales de música

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

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

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

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

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

Características de los conservatorios

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

Asociaciones de madres y padres de alumnos

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

▪ Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

Asociaciones de alumnos

▪ Decreto 28/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las 
Asociaciones de Alumnos de los centros docentes no universitarios en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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4, LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA. CONSIDERACIONES DE LA 
ASIGNATURA DE CONSORT. PARTICULARIDADES DEL CENTRO.

La práctica de música en conjunto (consort) durante el periodo de 
estudios correspondiente a las enseñanzas profesionales de música, 
responde a un conjunto de necesidades del alumnado de música que 
difícilmente pueden ser atendidas si no es a través de esta actividad. A 
diferencia de la música de cámara, puramente instrumental, en la 
asignatura de consort se enseña todo el repertorio vocal del renacimiento y 
el barroco: madrigales, fantasías, canzonas, danzas… Debido al fuerte 
carácter vocal de este lenguaje musical esta asignatura enseñará no sólo a 
tocar en grupo, si no “vocalizar”, articular, el lenguaje instrumental, 
buscando la fusión máxima de todos los instrumentos afines que conforman 
consort, buscando una homogeneización de la articulación, planificación de 
golpes de arco, respiraciones sincrónicas, etc.

El grupo de consort supone un vehículo fundamental para integrar y 
poner en práctica una serie de aspectos técnicos y musicales, cuyo 
aprendizaje, a través de los estudios instrumentales y teóricos, posee 
forzosamente un carácter analítico, que debe ser objeto de una síntesis 
posterior, a través de la práctica interpretativa. 

La práctica en conjunto de consort cumple una función decisiva en el 
desarrollo del oído musical, en todo su aspecto. El repertorio camerístico 
constituye el medio idóneo para que el alumnado desarrolle el sentido de la 
afinación, desarrollo que no puede dejar de ser instintivo y mimético, que se 
resiste a ser enseñado o transmitido por métodos racionales y que requiere 
una larga praxis musical, preferentemente en conjunto.

La Orden de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía, dice 
acerca de la asignatura de Conjunto/Consort lo siguiente:

“El conjunto instrumental constituye un espacio de formación de primer 
orden para experimentar y aplicar, además de las habilidades adquiridas en 
la clase de instrumento de la especialidad, los conocimientos adquiridos en 
todas las asignaturas. Desde este punto de vista, el conjunto también podrá 
permitir recorrer el repertorio para diferentes formaciones, de diferentes 
épocas o estilos, con lo que se demuestra una vez más que los objetivos de 
unas y otras asignaturas deben coordinarse desde una perspectiva común.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las diversas especialidades 
instrumentales tiene un forzoso carácter individual; por ello, el currículo que 
ahora se presenta alberga, como una nueva asignatura de un colectivo de 
estudiantes, la asignatura de conjunto, que tendrá por finalidad, en esencia, 
la actividad de grupo, como en el caso de la orquesta, de la banda o del 
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coro, todas ellas dirigidas al proceso de obtención de nuevos conocimientos 
y a su aplicación en la práctica social y representativa del centro en el que 
se realizan los estudios.

En el presente desarrollo normativo se ha considerado conveniente 
reforzar las actividades de grupo e incrementar su presencia en los centros. 
La paulatina incorporación de nuevas especialidades instrumentales, cuyas 
literaturas presentan amplios repertorios de conjuntos específicos, indican 
la idoneidad de incluir, como una asignatura más en el marco de las 
enseñanzas profesionales de música, la de conjunto. Por otra parte, 
razones de índole organizativa de los centros indican, asimismo, la 
conveniencia de ampliar esta nueva asignatura de grupo en aras de la 
participación de todos los estudiantes de cualquiera que sea la especialidad 
instrumental cursada.

La educación musical no puede ni debe perseguir como única meta la 
formación de solistas. El carácter propedéutico de las enseñanzas 
profesionales de música conlleva la incorporación de los alumnos y de las 
alumnas a las distintas agrupaciones que se configuren en sus centros, a 
fin de propiciar un marco amplio de experiencias que permita al alumno y a 
la alumna dirigirse hacia la formación musical que más se adapte a sus 
cualidades, conocimientos e intereses.

La práctica indistinta de grupo, ya sea en la orquesta, la banda, el coro 
o, en su caso, el conjunto que corresponda, tiene por finalidad facilitar la 
participación, a través de distintas formaciones, de todo el alumnado al 
procurarse una organización más flexible de la enseñanza. Por una parte, 
esta participación en agrupaciones permitirá que determinados 
instrumentos con dificultades de integración, tengan el marco adecuado 
para la práctica instrumental colectiva, y por otra,  supone  y garantiza  la  
presencia  activa de  los  alumnos  y de  las alumnas en una de las 
actividades, que junto con el coro, la orquesta o la banda, implican mayor 
proyección del centro en la sociedad.

Las tradicionales asociaciones de instrumentos darán paso a un 
repertorio que alberga un complejo entramado de interrelaciones 
instrumentales, sin perder la unidad de criterio y la igualdad de la ejecución, 
que han de ser las principales metas a alcanzar. El alumno y la alumna, 
como en otras agrupaciones, deberán incrementar la actitud de escucha de 
todo aquello que rodea la propia ejecución unipersonal, en aras de 
conseguir aspectos inherentes a toda buena interpretación en la 
agrupación: afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, igualdad en 
los ataques, claridad en las texturas, etc., adquiriendo progresivamente, 
una serie de habilidades y hábitos acordes con su papel en el grupo, que 
estará condicionado al repertorio de su instrumento.

En el caso de instrumentos con una literatura escasa o con dificultades 
de inserción en el marco de la orquesta o la banda, el conjunto supone la 
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posibilidad de adentrarse en las obras más relevantes que le son propias al 
instrumento, con lo que ello implica de enriquecimiento en la formación 
musical del alumno y de la alumna. Por otra parte, la convivencia con 
instrumentos de naturaleza y técnicas cercanas, así como la posibilidad de 
participación en otras agrupaciones con instrumentos de naturaleza diversa, 
proporcionará al alumno y a la alumna una visión más amplia del hecho 
musical y enriquecerá su conocimiento de los timbres y de las diversas 
peculiaridades organológicas. En suma, el alumno y la alumna se sentirán 
partícipes de una interpretación colectiva, dando paso a un enriquecimiento 
personal y musical del instrumentista que difícilmente puede ser abordado 
desde la experiencia individual con el instrumento.

En síntesis, al igual que sucede en la orquesta, la banda o el coro, el 
conjunto propiciará la responsabilidad compartida. Por una parte, las 
relaciones humanas entre los alumnos y las alumnas, acostumbrados a la 
práctica instrumental individual conllevarán, como miembros de un cuerpo 
colectivo, todo un ejercicio de adaptación al grupo y de aceptación de otros 
instrumentistas. Por otra, la práctica en grupo motivará la actitud de 
escucha, propiciará la memoria de pasajes instrumentales, fomentará el 
estudio individual que ha de revertir en el grupo e incentivará una actitud de 
disciplina difícilmente abordable en actividades individuales.”

Las Enseñanzas Profesionales de música son el período donde el 
dominio de la técnica instrumental debe quedar prácticamente resuelto. Así 
mismo, el desarrollo de las capacidades estéticas ha de llegar a discernir con 
claridad épocas, autores y estilos básicos dentro de los convenios 
interpretativos al uso. Es también el momento de desarrollar un hábito de 
estudio suficiente en número de horas y eficiente en cuanto a su distribución y 
aprovechamiento.

La música ha de entenderse como un modo de expresar de una parte 
sentimientos y sensaciones, pero también, y ello es muy importante, como un 
lenguaje con una estética y características propias, dentro de los parámetros 
de temporalidad y especialidad que le son connaturales. Percibir todo implica 
adoptar un compromiso artístico que, al término de esta fase, debería estar 
claro y posibilitar el ulterior desarrollo de una verdadera personalidad 
interpretativa.

La educación del músico, tanto intérprete como compositor, ha de pasar 
necesariamente por una toma de conciencia de la necesidad de un bagaje 
cultural interdisciplinar y de muchas horas diarias de dedicación al cultivo de 
la técnica. Las Enseñanzas Elementales y Profesionales han de conseguir, en 
última instancia, sentar las bases sólidas para posibilitar la profundización 
artística que se reserva a la Enseñanza Superior.
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4.1 TERCER CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos

Según la normativa vigente, las enseñanzas de conjunto de las 
enseñanzas profesionales de música tendrán como objetivos contribuir a 
desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

1. Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos.

2. Dominar el propio instrumento, de acuerdo con las exigencias de cada 
obra.

3.Respetar las normas que exige toda actuación en grupo y valorar la 
interpretación en conjunto como un aspecto fundamental de la formación 
musical e instrumental.

4.Utilizar el oído interno como base de la afinación, de la audición armónica 
y de la interpretación musical.

5.Mantener un tempo uniforme.
6.Demostrar precisión y compenetración rítmica.
7.Coordinar las entradas y finales con exactitud.
8. Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes, al mismo tiempo que se ejecuta 
la propia, demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente la calidad sonora.

9. Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de 
sonido se realice en función de los demás instrumentos del conjunto y 
de las necesidades interpretativas de la obra.

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

11.Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.
12.Aplicar, con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos 

musicales para la improvisación con el instrumento.
13.Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación 

coordinada.
14. Interpretar obras representativas del repertorio del conjunto instrumental 

de dificultad adecuada al nivel.
15.Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa.

Contenidos didácticos

Contenidos generales
Según la normativa vigente los contenidos son:



CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 
MÚSICA

Cristóbal de Morales

17

- La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, 
fraseo, etc.

- Agógica y dinámica.
- Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin 

director o directora.
- Equilibrio sonoro y de planos.
- Control permanente de la afinación.
- Desarrollo de la igualdad de ataques.
- Análisis e interpretación de obras del repertorio.
- Práctica de conjunto de la agrupación correspondiente.
- Trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación 

correspondiente.
- Valoración del silencio como marco de la interpretación.
- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos, para 

analizar de manera crítica las características de las diferentes versiones.

Contenidos  específicos para la asignatura de Consort
- Estudio y práctica de repertorio homofónico y polifónico del Renacimiento y el 

Barroco.
- Análisis de los elementos que configuran el lenguaje polifónico.
- Estudio de las disminuciones a partir de tratados históricos.
- Práctica de la improvisación a partir de bajos obstinatos.
- Estudio y práctica de la articulación en el repertorio de origen vocal.
- Desarrollo y conocimiento de la afinación de cada uno de los instrumentos 

que forman el Consort, como son flautas de pico, clave, instrumentos de 
cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco y violas da gamba, para una 
mejor afinación en conjunto. Así como iniciación al conocimiento de las 
afinaciones históricas.

- Participación en las actividades propuestas como audiciones, conciertos y 
otras actividades complementarias.

Secuenciación de contenidos por trimestres

En relación con los contenidos de las especialidades instrumentales, en 
el complejo proceso de educación artística, los contenidos esenciales en la 
formación de un músico que se expresa a través de un instrumento están 
presentes, casi en su totalidad, desde el inicio de los estudios, y que su 
desarrollo se realiza no tanto por la adquisición de nuevos elementos como 
por la profundización permanente en los mismos. En esta trayectoria 
educativa, el grado de dificultad interpretativa vendrá determinado por la 
naturaleza de las obras que en cada tramo del proceso se seleccionen.

Los contenidos que tienen que ver con los elementos que conforman la 
práctica instrumental de consort (articulación, ritmo, fraseo, agógica, 
dinámica, equilibrio sonoro y de planos, práctica de gestos anacrúsicos, 
afinación, etc.) se trabajan de forma progresiva e integradora durante todo el 
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curso y a lo largo de los dos años de esta asignatura. La asimilación de estos 
contenidos va adquiriéndose de forma gradual y el alumno progresivamente 
va teniendo un mayor dominio sobre los mismos, sin que se pueda delimitar 
en el tiempo cuáles han de trabajarse antes o después, pues todos son 
necesarios al mismo tiempo para la práctica instrumental.

Primer trimestre
● Interpretación de un conjunto de obras de aproximadamente 20 

minutos
● Trabajo del pulso, precisión rítmica y mantenimiento de un tempo 

uniforme
● Trabajo de improvisación sobre un bajo obstinato (passamezzo, 

folía, bergamasca…)
● Disminuciones/glosas a partir del tratado de Glosas de Diego 

Ortiz sobre un villancico de Juan del Encina u obra sencilla de textura 
homofónica de otros compositores.

●
● Trabajo de unidad sonora: respiraciones, ataques, vibrato, golpes 

de arco, afinación, equilibrio sonoro y de planos.
● Trabajo de agógica y su dinámica
● Práctica de gestos anacrúsicos
● Análisis de la obra trabajada
● Participación en las audiciones programadas mostrando 

autonomía y libertad interpretativa en concordancia con la línea estética de 
las obras. Es obligatoria la participación en dos audiciones por curso, por lo 
que puede darse la casuística de que en la primera evaluación no se celebre 
la audición.

Segundo trimestre
● Interpretación de un conjunto de obras de aproximadamente 20 

minutos
● Trabajo del pulso, precisión rítmica y mantenimiento de un tempo 

uniforme 
● Trabajo de improvisación sobre un bajo obstinato (passamezzo, 

folía, bergamasca…)
● Disminuciones/glosas a partir del tratado de Glosas de Diego 

Ortiz sobre un villancico de Juan del Encina u obra sencilla de textura 
homofónica de otros compositores.

● Trabajo de unidad sonora: respiraciones, ataques, vibrato, golpes 
de arco, afinación, equilibrio sonoro y de planos

● Trabajo de agógica y su dinámica
● Práctica de gestos anacrúsicos
● Análisis de la obra trabajada
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● Participación en las audiciones programadas mostrando 
autonomía y libertad interpretativa en concordancia con la línea estética de 
las obras. Es obligatoria la participación en dos audiciones por curso.

Tercer trimestre
● Interpretación de un conjunto de obras de aproximadamente 20 

minutos
● Trabajo del pulso, precisión rítmica y mantenimiento de un tempo 

uniforme
● Trabajo de improvisación sobre un bajo obstinato (passamezzo, 

folía, bergamasca…)
● Disminuciones/glosas a partir del tratado de Glosas de Diego 

Ortiz sobre un villancico de Juan del Encina u obra sencilla de textura 
homofónica de otros compositores.

● Trabajo de unidad sonora: respiraciones, ataques, vibrato, golpes 
de arco, afinación, equilibrio sonoro y de planos

● Trabajo de agógica y su dinámica
● Práctica de gestos anacrúsicos
● Análisis de la obra trabajada
● Participación en las audiciones programadas mostrando 

autonomía y libertad interpretativa en concordancia con la línea estética de 
las obras. Es obligatoria la participación en dos audiciones por curso.

Criterios de evaluación

Interpretar adecuadamente obras del repertorio propio de la agrupación 
correspondiente. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
unificación de criterio interpretativo entre todos los componentes del grupo y el 
equilibrio sonoro entre las partes.
Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva, 
mientras realiza su propia parte. Mediante este criterio se pretende verificar que 
el alumnado tiene un conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los 
gestos necesarios de la concertación. Asimismo, se pueden valorar sus 
criterios sobre la unificación del sonido, timbre, articulación, vibrato, afinación, 
fraseo, dar entradas y finales, etc.
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que 
corresponda. Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno y de la 
alumna para desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como 
su grado de fluidez en la lectura y comprensión de la obra.
Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de responsabilidad como 
miembro de un grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el 
respeto por la interpretación musical.
Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas. Este criterio 
constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, la 
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preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 
interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada. 
Demostrar una autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones 
relacionadas con la interpretación en conjunto. 
Poner de relieve la conciencia de la forma, estilo y carácter de las obras 
trabajadas.
Ser capaz de afinar el propio instrumento tomando como referencia el sonido 
emitido por los demás instrumentos, tanto antes de empezar a tocar como 
durante el transcurso de la interpretación. Mostrar cómo la afinación se va 
consolidando, reflejándose en la interpretación de las obras.
 Dominar técnicamente la voz que se le asigne en las obras trabajadas (que 
nunca superarán en nivel un curso por debajo del que se encuentre el alumno)
 Asistir a clase con puntualidad y mantener un comportamiento adecuado 
para el correcto desarrollo de la clase así como mantener una actitud 
participativa.
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Mínimos exigibles
Interpretar un programa con una duración mínima de 45 minutos (15 

minutos al trimestre), que contenga al menos dos obras de diferentes estilos.
Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.

Material didáctico

Para todos los cursos, el nivel del programa a interpretar debe ser de al 
menos del nivel de un curso inferior del que se encuentra el alumno. Si por 
cualquier circunstancia el alumno incluye en su programa una obra con un 
nivel técnico-musical inferior al citado curso, dicho nivel deberá ser 
compensado con otra obra de nivel técnico-musical superior. El profesor 
podrá aconsejar la elección de un repertorio de un nivel más bajo al requerido 
por el curso del alumno, para así poder llevar a cabo el desarrollo de la clase 
con normalidad y el alumno en cuestión no interfiera negativamente en la 
agrupación a la que pertenece, sin que ello implique, a pesar de la correcta 
interpretación de la misma, que la asignatura sea superada. Es aconsejable 
que el repertorio a trabajar por los alumnos sea consensuado con los tutores.

Por regla general se podrá utilizar repertorio vocal e instrumental del 
renacimiento y el barroco. El repertorio instrumental debe ser de naturaleza 
vocal, en su lenguaje musical, para distinguirse de la asignatura música de 
cámara. 

Secuenciación del material didáctico por trimestre

Elegir entre la relación orientativa de obras que sigue, dependiendo de la 
agrupación en la que el alumnado vaya a cursar la asignatura, las obras que 
se consideren oportunas para completar un repertorio de 20 minutos por 
trimestre. Es un listado orientiativo:

● Antonio o Hernando de Cabezón (Glosados sobre canciones)
● Sweelinck (Fantasías, Ballo del Granduca, etc.)
● Danzas instrumentales: Pavanas, Gallardas, Almaines, etc. (Holborne, 

Morley, Praetorius…)
● Escuela inglesa: Dowland, Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Morley, etc.
● Madrigales españoles: Encina, Mateo Flecha, Cristóbal de Morales, 

Tomás Luis de Victoria, etc.
● Madrigalistas italianos (Arcadelt, Willaert, Monteverdi, Luca Marenzio, 

etc.)
● Madrigales en general (Schütz, Schein, etc.)
● Fantasías, canzonas, ricercares… (Purcell, Alfonso Ferrabosco, Lupo…)
● Recercadas de Diego Ortiz sobre tenores.
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4.2 CUARTO CURSO DE E.P.

Objetivos didácticos

Según la normativa vigente, las enseñanzas de conjunto de las 
enseñanzas profesionales de música tendrán como objetivos contribuir a 
desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

16.Profundizar en el conocimiento de los diferentes estilos y de los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos.

17.Dominar el propio instrumento, de acuerdo con las exigencias de cada 
obra.

18.Respetar las normas que exige toda actuación en grupo y valorar la 
interpretación en conjunto como un aspecto fundamental de la formación 
musical e instrumental.

19.Utilizar el oído interno como base de la afinación, de la audición 
armónica y de la interpretación musical.

20.Mantener un tempo uniforme.
21.Demostrar precisión y compenetración rítmica.
22.Coordinar las entradas y finales con exactitud.
23.Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 

simultáneamente las diferentes partes, al mismo tiempo que se ejecuta 
la propia, demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente la calidad sonora.

24.Utilizar una amplia y variada gama sonora, de manera que el ajuste de 
sonido se realice en función de los demás instrumentos del conjunto y 
de las necesidades interpretativas de la obra.

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

26.Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista.
27.Aplicar, con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos 

musicales para la improvisación con el instrumento.
28.Conocer y realizar los gestos básicos que permitan la interpretación 

coordinada.
29. Interpretar obras representativas del repertorio del conjunto instrumental 

de dificultad adecuada al nivel.
30.Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad 

comunicativa.

Contenidos didácticos

Contenidos generales
Según la normativa vigente los contenidos son:

- La unidad sonora: respiración, ataque, vibrato, afinación, articulación, ritmo, 
fraseo, etc.
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- Agógica y dinámica.
- Estudio y práctica de los gestos anacrúsicos necesarios para tocar sin 

director o directora.
- Equilibrio sonoro y de planos.
- Control permanente de la afinación.
- Desarrollo de la igualdad de ataques.
- Análisis e interpretación de obras del repertorio.
- Práctica de conjunto de la agrupación correspondiente.
- Trabajo gradual del repertorio básico más significativo de la agrupación 

correspondiente.
- Valoración del silencio como marco de la interpretación.
- Audiciones comparadas de diferentes interpretaciones de conjuntos, para 

analizar de manera crítica las características de las diferentes versiones.

Contenidos  específicos para la asignatura de Consort
- Estudio y práctica de repertorio homofónico y polifónico del Renacimiento y el 

Barroco.
- Análisis de los elementos que configuran el lenguaje polifónico.
- Estudio de las disminuciones a partir de tratados históricos.
- Práctica de la improvisación a partir de bajos obstinatos.
- Estudio y práctica de la articulación en el repertorio de origen vocal.
- Desarrollo y conocimiento de la afinación de cada uno de los instrumentos 

que forman el Consort, como son flautas de pico, clave, instrumentos de 
cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco y violas da gamba, para una 
mejor afinación en conjunto. Así como iniciación al conocimiento de las 
afinaciones históricas.

- Participación en las actividades propuestas como audiciones, conciertos y 
otras actividades complementarias.

Secuenciación de contenidos por trimestres

En relación con los contenidos de las especialidades instrumentales, en 
el complejo proceso de educación artística, los contenidos esenciales en la 
formación de un músico que se expresa a través de un instrumento están 
presentes, casi en su totalidad, desde el inicio de los estudios, y que su 
desarrollo se realiza no tanto por la adquisición de nuevos elementos como 
por la profundización permanente en los mismos. En esta trayectoria 
educativa, el grado de dificultad interpretativa vendrá determinado por la 
naturaleza de las obras que en cada tramo del proceso se seleccionen.

Los contenidos que tienen que ver con los elementos que conforman la 
práctica instrumental de consort (articulación, ritmo, fraseo, agógica, 
dinámica, equilibrio sonoro y de planos, práctica de gestos anacrúsicos, 
afinación, etc.) se trabajan de forma progresiva e integradora durante todo el 
curso y a lo largo de los dos años de esta asignatura. La asimilación de estos 
contenidos va adquiriéndose de forma gradual y el alumno progresivamente 
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va teniendo un mayor dominio sobre los mismos, sin que se pueda delimitar 
en el tiempo cuáles han de trabajarse antes o después, pues todos son 
necesarios al mismo tiempo para la práctica instrumental.

Primer trimestre
● Interpretación de un conjunto de obras de aproximadamente 20 

minutos
● Trabajo del pulso, precisión rítmica y mantenimiento de un tempo 

uniforme
● Trabajo de improvisación sobre un bajo obstinato (passamezzo, 

folía, bergamasca…)
● Disminuciones/glosas a partir del tratado de Glosas de Diego 

Ortiz sobre un villancico de Juan del Encina u obra sencilla de textura 
homofónica de otros compositores.

●
● Trabajo de unidad sonora: respiraciones, ataques, vibrato, golpes 

de arco, afinación, equilibrio sonoro y de planos
● Trabajo de agógica y su dinámica
● Práctica de gestos anacrúsicos
● Análisis de la obra trabajada
● Participación en las audiciones programadas mostrando 

autonomía y libertad interpretativa en concordancia con la línea estética de 
las obras. Es obligatoria la participación en dos audiciones por curso, por lo 
que puede darse la casuística de que en la primera evaluación no se celebre 
la audición.

Segundo trimestre
● Interpretación de un conjunto de obras de aproximadamente 20 

minutos
● Trabajo del pulso, precisión rítmica y mantenimiento de un tempo 

uniforme
● Trabajo de improvisación sobre un bajo obstinato (passamezzo, 

folía, bergamasca…)
● Disminuciones/glosas a partir del tratado de Glosas de Diego 

Ortiz sobre un villancico de Juan del Encina u obra sencilla de textura 
homofónica de otros compositores.

● Trabajo de unidad sonora: respiraciones, ataques, vibrato, golpes 
de arco, afinación, equilibrio sonoro y de planos

● Trabajo de agógica y su dinámica
● Práctica de gestos anacrúsicos
● Análisis de la obra trabajada
● Participación en las audiciones programadas mostrando 

autonomía y libertad interpretativa en concordancia con la línea estética de 
las obras. Es obligatoria la participación en dos audiciones por curso.
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Tercer trimestre
● Interpretación de un conjunto de obras de aproximadamente 20 

minutos
● Trabajo del pulso, precisión rítmica y mantenimiento de un tempo 

uniforme
● Trabajo de improvisación sobre un bajo obstinato (passamezzo, 

folía, bergamasca…)
● Disminuciones/glosas a partir del tratado de Glosas de Diego 

Ortiz sobre un villancico de Juan del Encina u obra sencilla de textura 
homofónica de otros compositores.

● Trabajo de unidad sonora: respiraciones, ataques, vibrato, golpes 
de arco, afinación, equilibrio sonoro y de planos

● Trabajo de agógica y su dinámica
● Práctica de gestos anacrúsicos
● Análisis de la obra trabajada
● Participación en las audiciones programadas mostrando 

autonomía y libertad interpretativa en concordancia con la línea estética de 
las obras. Es obligatoria la participación en dos audiciones por curso.

Criterios de evaluación

Interpretar adecuadamente obras del repertorio propio de la agrupación 
correspondiente. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de 
unificación de criterio interpretativo entre todos los componentes del grupo y el 
equilibrio sonoro entre las partes.
Actuar como responsable del grupo dirigiendo la interpretación colectiva, 
mientras realiza su propia parte. Mediante este criterio se pretende verificar que 
el alumnado tiene un conocimiento global de la partitura y sabe utilizar los 
gestos necesarios de la concertación. Asimismo, se pueden valorar sus 
criterios sobre la unificación del sonido, timbre, articulación, vibrato, afinación, 
fraseo, dar entradas y finales, etc.
Leer a primera vista una obra de pequeña dificultad en la agrupación que 
corresponda. Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno y de la 
alumna para desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto, así como 
su grado de fluidez en la lectura y comprensión de la obra.
Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de responsabilidad como 
miembro de un grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el 
respeto por la interpretación musical.
Interpretación pública de obras de estilos y épocas diversas. Este criterio 
constata la unificación del fraseo, la precisión rítmica, el equilibrio sonoro, la 
preparación de cambios dinámicos y de acentuación, así como la adecuación 
interpretativa al carácter y el estilo de la música interpretada. 
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Demostrar una autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones 
relacionadas con la interpretación en conjunto. 
Poner de relieve la conciencia de la forma, estilo y carácter de las obras 
trabajadas.
Ser capaz de afinar el propio instrumento tomando como referencia el sonido 
emitido por los demás instrumentos, tanto antes de empezar a tocar como 
durante el transcurso de la interpretación. Mostrar cómo la afinación se va 
consolidando, reflejándose en la interpretación de las obras.
 Dominar técnicamente la voz que se le asigne en las obras trabajadas (que 
nunca superarán en nivel un curso por debajo del que se encuentre el alumno)
 Asistir a clase con puntualidad y mantener un comportamiento adecuado 
para el correcto desarrollo de la clase así como mantener una actitud 
participativa.
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Mínimos exigibles
Interpretar un programa con una duración mínima de 45 minutos (15 

minutos al trimestre), que contenga al menos dos obras de diferentes estilos.
Ofrecer calidad en el trabajo, compromiso y esfuerzo.

Material didáctico

Para todos los cursos, el nivel del programa a interpretar debe ser de al 
menos del nivel de un curso inferior del que se encuentra el alumno. Si por 
cualquier circunstancia el alumno incluye en su programa una obra con un 
nivel técnico-musical inferior al citado curso, dicho nivel deberá ser 
compensado con otra obra de nivel técnico-musical superior. El profesor 
podrá aconsejar la elección de un repertorio de un nivel más bajo al requerido 
por el curso del alumno, para así poder llevar a cabo el desarrollo de la clase 
con normalidad y el alumno en cuestión no interfiera negativamente en la 
agrupación a la que pertenece, sin que ello implique, a pesar de la correcta 
interpretación de la misma, que la asignatura sea superada. Es aconsejable 
que el repertorio a trabajar por los alumnos sea consensuado con los tutores.

Por regla general se podrá utilizar repertorio vocal e instrumental del 
renacimiento y el barroco. El repertorio instrumental debe ser de naturaleza 
vocal, en su lenguaje musical, para distinguirse de la asignatura música de 
cámara. 

Secuenciación del material didáctico por trimestre

Elegir entre la relación orientativa de obras que sigue, dependiendo de la 
agrupación en la que el alumnado vaya a cursar la asignatura, las obras que 
se consideren oportunas para completar un repertorio de 20 minutos por 
trimestre. Es un listado orientiativo:

● Antonio o Hernando de Cabezón (Glosados sobre canciones)
● Sweelinck (Fantasías, Ballo del Granduca, etc.)
● Danzas instrumentales: Pavanas, Gallardas, Almaines, etc. (Holborne, 

Morley, Praetorius…)
● Escuela inglesa: Dowland, Byrd, Orlando Gibbons, Thomas Morley, etc.
● Madrigales españoles: Encina, Mateo Flecha, Cristóbal de Morales, 

Tomás Luis de Victoria, etc.
● Madrigalistas italianos (Arcadelt, Willaert, Monteverdi, Luca Marenzio, 

etc.)
● Madrigales en general (Schütz, Schein, etc.)
● Fantasías, canzonas, ricercares… (Purcell, Alfonso Ferrabosco, Lupo…)
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● Recercada de Diego Ortiz sobre tenores.
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5. METODOLOGÍA

La larga trayectoria formativa de las Enseñanzas Básicas y Profesionales 
de Música coincide con los cursos de Enseñanza Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Por tanto, deberemos tener en cuenta como fin último de la 
enseñanza instrumental el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad 
propio de este alumnado.

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

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

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

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

Con respecto a la técnica instrumental, es necesario que el alumno/a la 
conciba como una verdadera “técnica de la interpretación” que rebasa con 
mucho el concepto de la pura mecánica de la ejecución.

El proceso de enseñanza ha de ser presidido por garantizar la 
funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en 
circunstancias reales. Es necesario presentar los contenidos con una 
estructura clara y adecuada al desarrollo cognitivo del alumnado. En 
ocasiones pueden interrelacionarse con otros contenidos de otras áreas o 
distintas materias.

En cuanto a las enseñanzas teórico-prácticas, la audición de ejemplos, la 
lectura al teclado de los propios ejercicios, la repentización de esquemas 
armónicos, el análisis de las obras, su estudio estilístico-práctico, y cualquier 
acercamiento interdisciplinar con otras materias se considerarán 
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indispensables en la planificación de la enseñanza, como complemento 
previo a la plena interiorización de dichos elementos.

Principios metodológicos
Los principios metodológicos que emplearemos para el desarrollo de 

esta programación son los siguientes:

▪ Empleo de la secuenciación en espiral donde los contenidos se 
retoman con distinto nivel de profundización o grado de dificultad a medida 
que el alumno vaya avanzando, de manera que actualice constantemente sus 
conocimientos.

▪ Utilización de la reflexión mental de diferentes situaciones de 
aprendizaje, de forma que lleven al alumno a la comprensión de sus 
actuaciones y a justificarlas. El profesor ha de ser su guía, pero el 
protagonista principal de su aprendizaje es el alumno. Por lo tanto, es él quien 
en último término modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento 
construyendo su propio aprendizaje.

▪ Aplicación de la motivación en el proceso de aprendizaje como un 
elemento para incentivar al alumno, aceptando aquellas propuestas suyas 
que sean oportunas y reafirmando sus aptitudes naturales.

▪ Aprovechamiento del refuerzo de las actividades de conjunto, que 
permita potenciar la relación entre iguales, el intercambio, la actividad lúdica y 
el apoyo mutuo con una finalidad común, en la que se integran las 
experiencias individuales y colectivas, intercambiando expresiones musicales, 
esquemas de conocimiento y coordinando sus intereses y tareas para la 
realización de un trabajo común.

▪ Empleo de la información proporcionada por la evaluación como 
fuente esencial de referencia para la actuación pedagógica y de adecuación 
del proceso de enseñanza al proceso real del alumno.
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6. EVALUACIÓN
A continuación, se reflexiona sobre diversos aspectos fundamentales de 

la Evaluación:

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

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

a. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Técnicas de evaluación sistemática: cuaderno de seguimiento diario del 

alumno con las anotaciones del profesor sobre su rendimiento académico, 
cuestionarios, listas de control, escalas de actitudes, entrevistas, etc.

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

Audiciones: Habrá una audición pública o concierto cada trimestre, 
aprovechando el momento para evaluar el comportamiento del alumno ante la 
puesta en escena, así como la calidad del trabajo presentado; además se 
exigirá un nivel mínimo para poder participar en estas actividades. 
Aprovechamos las audiciones para evaluar el comportamiento del alumno 
ante la puesta en escena, así como la calidad del trabajo presentado; además 
se exigirá un nivel mínimo para poder participar en estas actividades.

El comportamiento y la actitud del alumno en las actividades a realizar, 
ya sean complementarias o académicas.

Tareas escritas de investigación sobre aspectos generales de historia, 
repertorio, literatura, etc.
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b. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación será continuo e integrador, de forma que nos 

proporcione en cada momento información permanente que nos permita una 
actuación pedagógica adecuada a las necesidades de cada alumno.

Se darán tres calificaciones correspondientes a cada trimestre escolar. 
La calificación numérica es del 1 al 10

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

▪ Evaluación inicial, para constatar el nivel concreto de habilidades 
y capacidades básicas que posee la diversidad del alumnado.

▪ Evaluación continua y formativa, que se centrará, sobre todo, en 
la observación sistemática y permanente de habilidades, destrezas, actitudes 
y valores.

▪ Evaluación final o sumativa, en la que consideraremos y 
valoraremos el logro de los objetivos didácticos programados.

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

▪ Trabajo en clase: 40% de la nota final.

▪ Trabajo fuera de clase: 30% de la nota final.

▪ Audición: 30% de la nota final.

c. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Una vez definidos los criterios de evaluación, debemos cuantificar lo que 

el profesor observa mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación 
mencionados. A continuación, se dan a conocer los tres apartados a tener en 
cuenta para la calificación del alumnado:

Trabajo en clase (40% del total de calificación)

▪ Asistencia a clase con regularidad. Puntualidad. Avisa si va a faltar con 
tiempo y justificación.

▪ Mostrar una actitud positiva y receptiva como medio fundamental para el 
aprendizaje.

▪ Aprovechamiento de la clase con una participación activa.
▪ Actitud como integrante de un grupo, ayuda a los compañeros en el 

estudio de la parte individual de los demás.
▪ Dominio del propio instrumento de acuerdo a las exigencias de la obra.
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▪ Conocimiento de todas las partes instrumentales de la obra y no sólo la 
propia.

▪ Actitud respetuosa ante el profesor y los compañeros.
▪ Interpretación: Se medirá el grado de superación, la calidad y la cantidad 

de los estudios y obras del repertorio de cada curso.
▪ Aspectos técnicos: Se valorará la cantidad y calidad del trabajo de la 

técnica (escalas, acordes, arpegios, etc.).
▪ Articulación e imitación entre voces: por ser un repertorio de naturaleza 

vocal se hará especial hincapié en la articulación, imitación entre voces, 
entradas, finales, cadencia, puntos de suspense y clímax, imitación del 
lenguaje vocal en contraposición al lenguaje instrumental…

Trabajo fuera de clase (30% de la calificación):

▪ Estudio individual en casa de las obras a trabajar en clase. Constatación 
en clase del trabajo personal realizado en casa. El profesor determina si 
el trabajo mandado para casa se ha realizado correctamente. Interés por 
conocimiento de bibliografía, autor de la obra a trabajar, otro repertorio 
del mismo.

▪ Contacto con los compañeros fuera de clase. Aviso de faltas de 
asistencia o demora en la llegada a clase. Intercambio de material. 
Disponibilidad para ensayos previos a la clase.

Audiciones (30% de la calificación):
● Participación como mínimo en dos audiciones durante el curso.
● Preparación de la audición (ensayos previos, partituras organizadas, 

atuendo apropiado, colocación en el escenario)
● Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el momento, las 

posibles eventualidades que pudieran surgir en la interpretación.
● Correcta interpretación de la obra y aplicación de todos los contenidos 

trabajados en clase.
● Conocimiento de todas las partes instrumentales de la obra y no sólo la 

propia.
● Actuar con una correcta integración dentro del grupo.
● Constatación de todos los objetivos marcados en la presente 

programación.

7. FALTAS DE ASISTENCIA
La asignatura de Consort es una asignatura en la que la asistencia a 

clase es obligatoria. Se requiere una práctica de grupo sin la cual difícilmente 
se puede trabajar la asignatura. Asimismo, se ven involucrados otros 
compañeros a los que afectan directamente las faltas de asistencia.
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Por consiguiente, al tratarse la música de cámara de una asignatura de 
trabajo colectivo con otros compañeros, y según se recoge en el ROF del 
centro, a partir de 3 faltas de asistencia, el profesor no tendrá la obligación de 
respetar el horario de clase asignado al alumno a comienzo de curso ni 
mantener al alumno en la agrupación inicialmente formada. Si fuese necesario, 
el alumno deberá aportar sus propios colaboradores. Este criterio se aplicará al 
comienzo de cada evaluación con 3 faltas de asistencia consecutivas sin 
justificar.

8. CAMBIOS DE GRUPO
Si al comienzo de curso, una vez una agrupación comience a trabajar 

junta, si el alumno no tiene el mínimo nivel requerido podrá ser cambiado de 
agrupación, de horario e incluso de profesor para que sea integrante de una 
formación más apropiada a su nivel.

Asimismo, al tratarse consort de una asignatura de trabajo colectivo con 
otros compañeros, en la que el trabajo de un alumno implica la evaluación de 
sus propios compañeros, aquellos alumnos que por su rendimiento no permitan 
el correcto funcionamiento del grupo, podrán ser cambiados de agrupación y de 
horario, y si fuese necesario, deberán aportar ellos sus propios colaboradores 
para formar su agrupación.

9. RECUPERACIÓN 
RECUPERACIÓN DE SUSPENSO TRIMESTRAL:

i. Agrupación completa suspensa: al ser evaluación continua será el profesor 
de la agrupación correspondiente el que determine la forma de recuperar, 
con el mismo repertorio o bien con otro diferente.

ii. Alumnos suspensos cuya formación sí ha aprobado el trimestre: el profesor 
le hará una prueba específica aparte, en la que debe aportar sus propios 
colaboradores si el profesor lo estima conveniente, salvo que el profesor 
decida otra forma de recuperación.
 

RECUPERACIÓN DE CURSOS PENDIENTES:
 El profesor podrá decidir la forma de recuperación del curso inferior. 
Asimismo, si fuese necesario, el alumno podrá cursar la asignatura con dos 
profesores diferentes, uno por cada curso. 

9.1 EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
 
El alumno que en convocatoria ordinaria ha sido evaluado con una 
calificación por debajo de 5, tiene opción a ser evaluado en la convocatoria 
de septiembre. Teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la 
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convocatoria de septiembre, el 100% de la calificación está representado 
por el cumplimiento de los Objetivos del Curso, cuyo desarrollo y 
consecución queda demostrado a través de los Criterios de Evaluación; por 
lo tanto, el peso porcentual de la asistencia a clase y de la actitud ante la 
asignatura no tienen validez en este  tipo  de examen.

Los alumnos que se presenten a la convocatoria de septiembre deberán 
presentar el repertorio que su profesor indique dentro de las obras propuestas 
para el curso correspondiente. Todas estas obras serán del repertorio 
trabajado durante el curso, por lo cual sería conveniente que el alumno se 
presentase con el grupo de consort al cual pertenece. En todo caso, si por 
causas ajenas al alumno afectado, no puede presentarse con el mismo grupo 
con el que ha trabajado durante el curso, el alumno tendrá la opción de 
presentarse con otro grupo colaborador, que bajo su responsabilidad 
constituya, con el conocimiento previo del profesor, presentando todo el 
repertorio que se ha trabajado durante el curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SEPTIEMBRE:

● Grado de dificultad técnico-musical de las obras a interpretar.
● Duración del repertorio a interpretar (ver mínimos exigibles)
● Correcta interpretación de las obras y aplicación de todos los contenidos 

presentes en esta programación.
● Dominio instrumental, ritmo, articulación, pulso, tempo, afinación, uso de 

técnicas específicas del instrumento (vibrato, ornamentación, etc.). 
● Demostrar los reflejos necesarios para resolver, en el momento, las 

posibles eventualidades que pudieran surgir en la interpretación, 
demostrando así el conocimiento de todas las partes instrumentales de 
la obra y no sólo la propia.

● Actuar con una correcta integración dentro del grupo. Capacidades 
comunicativas: entradas, finales, respiraciones, agógicas, dinámicas, 
carácter…

● Constatación de todos los objetivos marcados en la presente 
programación.

● Dominio no sólo de su voz, si no la del resto de compañeros. 

MÍNIMOS EXIGIBLES
Curso 3º: interpretación de un programa con una duración mínima de 45 

minutos (15 minutos al trimestre), que contenga, al menos, seis obras de 
diferentes estilos 

Curso 4°: interpretación de un programa con una duración mínima de 45 
minutos (15 minutos al trimestre), que contenga, al menos, seis obras de 
diferentes estilos.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se considerarán actividades complementarias, aquellas actividades 

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

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

▪ Participación en audiciones o conciertos públicos. 
▪ Cursos de perfeccionamiento instrumental dirigidos a los 

alumnos. 
▪ Asistencia a conciertos didácticos. 
▪ Intercambios con otros centros de enseñanza musical.
▪ Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de 

interés relacionada con las materias del Departamento.
Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades 

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

▪ Participación como intérprete en audiciones y conciertos. 

▪ Intercambios con otros centros de enseñanza musical.

▪ Organización de excursiones para asistir a algún concierto. 

▪ Preparación de excursiones de visita a alguna exposición de 
interés relacionada con las materias del Departamento.
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11. AUDICIONES
En todos los cursos, el alumno deberá participar al menos dos 

audiciones a lo largo del curso para poder superar la asignatura. Estas 
audiciones serán organizadas por el profesor de la asignatura y los alumnos 
podrán ser incluidos  en las audiciones que como tutor organice cada 
profesor.

Aprovechamos las audiciones para evaluar el comportamiento del 
alumno ante la puesta en escena, así como la calidad del trabajo presentado; 
además se exigirá un nivel mínimo para poder participar en estas actividades.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Teniendo en cuenta las necesidades educativas de un alumnado 

heterogéneo, tanto en aptitudes como en motivaciones, se aplicará una 
metodología que dé respuesta a esta diversidad aplicando los siguientes 
criterios:

◦ Trabajar con materiales curriculares abiertos y flexibles que planteen 
diversas estrategias para el logro de los conocimientos.

◦ Tener en cuenta las diferencias individuales y de grupo que se detectan 
en la evaluación inicial: los intereses de los alumnos, el contacto que han 
tenido con las actividades, las destrezas adquiridas, etc.

◦ Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno pero sin perjuicio del 
desarrollo de la clase del resto de alumnos.

◦ Plantear actividades de diferente dificultad e integrar a los alumnos en 
la más apropiada a su nivel.

◦ Fomentar la pedagogía del éxito, es decir, valorar los pequeños logros 
de cada uno y considerar su proceso de aprendizaje.

◦ Potenciar el trabajo de las actitudes para lograr el respeto de todos.
Los profesores que tengan a su cargo alumnos con algún tipo de 

necesidades específicas, ya sean por desconocimiento del idioma, trastornos 
en el aprendizaje o cualquier otra circunstancia que impida un seguimiento 
normal de las clases o un adecuado aprovechamiento de las mismas, 
deberán comunicarlo previamente a los padres, quienes deben llegar al 
conocimiento (a través del especialista correspondiente) de un correcto 
diagnóstico del problema existente. Una vez delimitado el tipo de necesidades 
específicas que se requieren se procederá a adoptar las medidas de 
adaptación curricular necesarias para que el alumno pueda alcanzar los 
mínimos exigibles que exige la programación de la asignatura.
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Dichas medidas deberán ser consensuadas en primer Iugar con el 
profesor tutor del alumno para luego ser puestas de manifiesto en el seno del 
Departamento y en consonancia con el resto de los miembros que conforman 
la Junta de Profesores del alumno.

13. PARTICULARIDADES DE LA ASIGNATURA DE CONSORT
Para impartir la asignatura es necesaria una distribución de las alumnos 

en distintas formaciones instrumentales. Una vez creada la agrupación, se 
elegirá el repertorio más apropiado teniendo en cuenta:

● Número de integrantes del grupo e instrumentos que lo forman: la 
formación creada condicionará el repertorio a trabajar. Existen formaciones 
para las que no existe un amplio repertorio o tampoco un repertorio de 
diversos estilos.

● Nivel técnico de las alumnos integrantes del grupo: el repertorio 
camerístico no siempre es homogéneo  para todos sus instrumentos, en 
cuanto a dificultad técnica y musical. Por ello, en ocasiones es necesario que 
la agrupación esté constituida por alumnos de diferentes cursos.

En general se procurará el desarrollo de las siguientes capacidades:
● Desarrollo de la capacidad interpretativa. Para ello se hará un 

estudio de todos las componentes individuales que integran la partitura: 
armonía, articulación, carácter, dinámica, estilo, forma, fraseo, melodía, 
pianos sonoros, ritmo, tempo...

● Desarrollo de la capacidad auditiva. Para ello se trabajarán 
aspectos como afinación, equilibrio de planos y empaste tímbrico 
(articulaciones, vibrato, precisión de ataques, entradas, finales...)

● Desarrollo de la capacidad expresiva. Para ello se trabajarán 
todos las componentes que faciliten una mayor interacción con las 
compañeros, como la gestualidad de grupo, ello propiciado por detallado 
conocimiento de las particellas de todos las componentes del grupo así como 
el conocimiento de las características de las instrumentos que componen la 
agrupación.

● Desarrollo de la capacidad de adaptación al grupo. Para facilitar 
este proceso se procurará comenzar por el trabajo de obras de menor 
dificultad técnico-musical e ir avanzando en nivel a lo largo del curso. En 
muchas formaciones este avance de nivel coincide con el avance cronológico 
de los autores de las obras. De esa forma se facilitará el estudio de la 
evaluación estilística del repertorio de consort.

● Desarrollo de la capacidad de interpretación en público. Para ello 
se trabajará la capacidad de respuesta inmediata de un alumno a los 
estímulos musicales que proporcionan los compañeros de agrupación en 
cada momento durante la interpretación musical. La adaptación a cualquier 
cambio o variación momentánea que pueda surgir en el transcurso de la 
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interpretación es fundamental en la práctica de la música en conjunto, sobre 
todo a la hora de afrontar la actuación en público.

● Desarrollo de la capacidad de trabajo individual y en grupo a 
través de unas pautas básicas y de recursos para llevar a cabo el ensayo: 
trabajo previo de las partituras, numeración de compases, audición o 
visionado de grabaciones de grupos de instrumentistas, resolución de 
problemas surgidos en la partitura, buenos hábitos de comportamiento en 
clase y respeto hacia las compañeros. Para ello hay que profundizar en la 
enseñanza de dinámicas de grupo adecuadas, tanto para el correcto 
desarrollo de las clases de forma participativa, así como para favorecer la 
progresiva adquisición de madurez en la realización de las ensayos 
(organización y optimización del tiempo de ensayo, grado de compromiso y 
responsabilidad dentro del grupo, expresión de las propias ideas 
interpretativas dentro de un contexto de diálogo y colaboración, etc.).

En general, la metodología a emplear durante las clases colectivas será 
básicamente activa, apoyada en la experiencia y observación propia. El 
alumnado será el propio descubridor de la técnica de su instrumento en la 
medida de lo posible. Este principio irá encaminado a la solución de las 
problemas que se vayan presentando sobre la marcha y no se fundamentará 
en la imposición de unas reglas dogmáticas impuestas por el profesor. En 
este sentido será el alumno el que intente solucionar o dar respuesta a las 
problemas, y el profesor el que ayude y oriente al alumnado en la búsqueda 
de las soluciones. Esto favorece la futura autonomía del alumnado en el 
proceso de aprendizaje.

El papel más activo del profesor de Consort se sitúa a la hora de tratar el 
campo de la interpretación. La clase se lleva a cabo con el constante apoyo 
verbal  del profesor, dando propuestas, ideas y recursos al alumnado, con lo 
que estaremos aplicando el método intuitivo. Así mismo, será muy importante 
una comunicación fluida y constante con los profesores de instrumento para 
que además de asesorar en la elección del repertorio adecuado para el 
alumno, puedan ayudar a éste a resolver las posibles dudas de carácter 
técnico que pudieran surgir y que facilite así el proceso de aprendizaje del 
alumno. Para todo ello se buscará la alternancia de distintas actividades 
como el análisis, audiciones, interpretación, consultas bibliográficas… de 
forma que las clases tengan una dinámica participativa al tiempo que se logre 
una distribución del tiempo racional que optimice el rendimiento.


