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5. EVALUACIÓN 

5.1. MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se considerarán tres fases en el desarrollo del proceso de evaluación:  

1a.- Evaluación inicial. Es la que se realiza al comienzo, tanto del curso como de 

cada una U.D. Este primer acercamiento al alumno nos va a permitir conocer y valorar 

su situación de partida, y, así, comenzar desde el principio con una intervención 

ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades, es decir, a su diversidad.  

2a.- Evaluación continua o formativa. Es la evaluación llevada a cabo durante el 

proceso educativo, durante el desarrollo de cada U.D, confirmando el grado de 

consecución de las capacidades a desarrollar y las dificultades encontradas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Su definición de formativa se traduce en que 

permitirá detectar el momento en que se produce la dificultad, por qué se produce y 

qué se debe hacer para corregirla.  

3a.- Evaluación final o sumativa. Constituye la culminación del proceso de 

evaluación continua. Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica, de cada 

trimestre y al final de curso; tendrá como objetivo valorar el avance de cada alumno en 

el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos y, en su caso, permitirá 

tomar las decisiones oportunas. Aquí, a los datos de la evaluación continua se unirán 

los obtenidos de manera puntual.  

Durante el presente curso 2019-2020 se informará a las familias, sobre los procesos de 

evaluación inicial y evaluación continua de los alumnos, a través de la plataforma educativa 

centrosNET o la app para teléfonos móviles. 

 El calendario de evaluaciones para el curso 2019-2020 será el siguiente: 

• Una evaluación cualitativa antes del 25 de octubre 

• Tres sesiones de evaluación cuantitativas.  

▪ 18 y 19 diciembre 

▪ 18 y 19 de marzo 

▪ 27 y 28 de mayo - alumnos de 6º de enseñanzas profesionales a finales de 

mayo. 

▪ 25 y 26 de mayo – Pruebas de perdida de evaluación continua. 
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• PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos de evaluación que se utilizarán son: 

Observación diaria. Al introducir cada nuevo contenido y al finalizar cada obra comprobamos si 

se ha comprendido la información, mediante:  

• La respuesta a preguntas orales. 

• La corrección de los trabajos de clase. Estos ejercicios también pueden ser autocorregidos 

(para trabajar la autoevaluación)  

• De la actitud y participación en el aula. 

Análisis de producciones 

• Ediciones musicales 

• Verbalizaciones: exposiciones individuales, opiniones sobre audiciones… 

• Creaciones de audio o video 

Pruebas específicas 

• De carácter teórico: pruebas escritas sobre uso del software y hardware. 

• De carácter práctico: interpretaciones instrumentales. 

Análisis de tareas 

• De las tareas encomendadas a lo largo de la semana (Autoevaluación  

• Respuesta a cuestionarios.  

• Diálogo en el aula. 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para calificar a los/as alumnos/as se tendrán en cuenta una variedad de recursos. La  

calificación se conforma por tres grandes bloques, en relación a los procedimientos que utilizamos 

para evaluar: observación diaria, análisis de producciones, pruebas específicas,  análisis de tareas 

y observación de la actitud en el aula.  

Las calificaciones que pueden obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales son 

numéricas de 1 a 10.  

Estos criterios de calificación serán explicados a los/as alumnos/as el primer día de clase y a 

las familias en la reunión conjunta realizada a principio de curso. 
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PROCEDIMIENTOS 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Tareas realizadas en 

el aula 

▪ Preguntas orales. 

▪ Ejercicios de clase. 

▪ Ediciones y creaciones del alumno 

 

 

80% de la nota final 

 

Actitud, asistencia y 

participación en el 

aula 

▪ Cuidado de los materiales del 

conservatorio. 
▪ Correcta actitud ante las 

audiciones y actividades 

propuestas en clase. 
▪ Puntualidad en clases. 

 

 

15% de la nota final 

Autoevaluación ▪ Cuestionarios 

▪ Diálogo en el aula. 

          5% de la nota final 

 

La calificación final, atendiendo tanto al carácter continuo de la evaluación como a 

las características propias del contenido de la asignatura,  reflejará el promedio ponderado (o 

media) entre los diferentes trimestres en los términos expresados en esta programación. 

• ACTIVIDADES DE RECUPEACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 
PENDIENTE 

En caso de que un alumno promocione con la asignatura de informática musical pendiente, deberá 

ser incluido al año siguiente en los dos grupos correspondientes. 

Cuando el alumno alcance los mínimos exigibles de la asignatura pendiente promocionará al curso 

superior de dicha asignatura, salvo que se tratase de 6º, caso en el que deberá asistir a clase todo 

el año. 

La comunicación de haber superado la asignatura pendiente, así como la calificación obtenida, se 

hará en el boletín de calificaciones del alumno en el trimestre en que se produzca dicha incidencia. 
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En caso de no superar dicha asignatura pendiente figurará PE (pendiente) en el boletín de 

calificaciones junto con un informe con las orientaciones oportunas a seguir por el alumno para 

poder superar dicha materia. 

• PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Un alumno de informática musical pierda el derecho a la evaluación continua cuando ha 

acumulado ocho faltas de asistencia en un trimestre, sean estas consecutivas o alternas: 

Tampoco influirá en este hecho el que las faltas sean justificadas o injustificadas. 

El alumnado que supere dicho numero de faltas por alguna de las causas recogidas en el 

punto 5.3. del P.A.D. -Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas- podrá 

solicitar en la primera quincena de mayo la realización de una prueba especifica de perdida de 

evaluación continua. Recibidas las solicitudes, se configurarán los tribunales, compuestos por 

el profesor de la asignatura y dos profesores más. Las pruebas se realizarán en día y hora a 

determinar, al final del tercer trimestre y previa a la sesión de evaluación de tercer trimestre. A 

dicha prueba, el alumnado deberá presentar lo especificado en el plan de trabajo indicado por 

el profesor de la asignatura. En ningún caso se admitirá un contenido diferente a este. 

Procedimientos, criterios de evaluación y criterios de calificación para PEC y 

prueba extraordinaria de septiembre. 

El alumnado que se presente a cualquiera de las dos citadas convocatorias presentará un 
informe del profesor/a de la asignatura, siempre atendiendo a lo especificado en la 

programación de la misma. 

Los contenidos del examen a realizar constarán de los mínimos exigibles para la promoción de 

la asignatura tal como se detalla en el apartado “Procedimientos y criterios de evaluación; 

mínimos exigibles” de esta misma programación didáctica en su apartado “Criterios de 

promoción en referencia a los mínimos exigibles”, exceptuando el punto que tiene que ver con 

la participación en una audición de las que se celebren durante el curso.  

• PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las asignaturas no superadas en la 

convocatoria ordinaria, el Conservatorio, convocará, en el marco de la evaluación continua, 

una prueba extraordinaria para cada una de dichas asignaturas. La prueba extraordinaria se 

celebrará en el mes de septiembre y a ella podrá presentarse el alumno que no haya obtenido 

calificación positiva en la evaluación final ordinaria. Dicha prueba extraordinaria será elaborada 
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por cada uno de los departamentos de coordinación didáctica, considerando, en todo caso, los 

aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el alumno, y podrá versar, a consideración del 

profesor, sobre la totalidad o una parte de la programación de la asignatura correspondiente. 

Procedimientos, criterios de evaluación y criterios de calificación para PEC y prueba 

extraordinaria de septiembre. 

El alumnado presentará un informe del profesor/a de la asignatura , siempre atendiendo a lo 
especificado en la programación de la misma. 

Los criterios de calificación para esta prueba serán: 

100% Valoración de las ediciones, creaciones o grabaciones presentados. 

• PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

Además de evaluar al alumnado, es necesario evaluar todos los aspectos que intervienen en el 

proceso de enseñanza, como la programación, las estrategias metodológicas y nuestra propia 

intervención docente.  

Para realizar esta evaluación utilizamos un diario en el que vamos reflejando los hechos e 

impresiones relativos a nuestra intervención, las reuniones que se mantienen con los/as 

tutores/as, con el resto de agentes educativos y con la familias de los/as alumnos/as.  

Con todos los datos recogidos se lleva a cabo esta evaluación teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

▪ Adecuación de los objetivos a las características y necesidades de los alumnos del centro. 

▪ Adecuación y claridad de los contenidos de la asignatura. 

▪ Adaptación de la secuencia y los momentos en los que se abordan los contenidos a lo largo de 

los cuatro cursos teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo del alumnado 

▪ Adecuación y funcionalidad de los criterios de evaluación de cada curso. 

▪ Valoración de las diferentes opciones metodológicas y de evaluación que se han llevado a 

cabo teniendo en función de las diferencias entre los alumnos (evaluación de las medidas 

tomadas para la atención a la diversidad). 



   

  8 de 14 

▪ Revisión y adecuación de los  materiales didácticos propuestos para cada curso.  

▪ Revisión de los cauces de coordinación y colaboración y valoración real de estos cauces en la 

organización del centro. 

▪ Valoración de las actividades programadas.  

▪ Verificación  de porcentajes en los resultados de evaluación de la asignatura: Un 80 % de los 

alumnos matriculados en la asignatura han de cumplir a final de curso los criterios mínimos 

para la calificación positiva. Una desviación significativa en más o en menos de este baremo 

ha de provocar una revisión del desarrollo de la asignatura. 

Para llevar a cabo esta evaluación, se valorará en escala de 1 a 4 -siendo 1 nada adecuados, 2 

poco adecuados, 3 adecuados, 4 muy adecuados- cada uno de los aspectos reseñados en 

función de cómo se consideran las decisiones tomadas.  Además, se incluirán aquellas 

dificultades que se han encontrado y las mejoras que se plantean para solucionarlas. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 VALORACIÓN DIFICULTADES MEJORAS 

 1 2 3 4   

OBJETIVOS       

CONTENIDOS       

ASPECTOS 

CURRICULARES 

MÍNIMOS 

      

RECURSOS 

MATERIALES  
      

TIEMPOS       

ESPACIOS       

AGRUPACIONES       
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 VALORACIÓN DIFICULTADES MEJORAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
      

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
      

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
      

DECISIONES DE 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 

      

MEDIDAS DE 

ATENCION A LA 

DIVERSIDAD 
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INFORMÁTICA MUSICAL I 

OBJETIVOS: 
• Iniciar a los alumnos en el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Capacitar a los alumnos para su integración en la nueva sociedad de la información. 

• Capacitar a los alumnos en el uso de Internet como fuente ilimitada de recursos, materiales e 

información musical. 

• Iniciar en las técnicas modernas de creación musical. 

• Fomentar la creatividad musical. 

• Capacitar al alumno para desarrollar la actividad creadora musical en todo su proceso: de la 

idea a la partitura editada. 

• Familiarizar al alumno en el uso del ordenador como herramienta fundamental de trabajo, 

tanto para la composición como para la interpretación, la investigación, etc. 

• Informar a los alumnos de las posibilidades laborales de este nuevo campo profesional. 

CONTENIDOS: 
• Entorno Windows: descripción de conceptos básicos. 

• La revolución digital: el ocaso de los sistemas analógicos. 

• Internet: la música en la red, el MP3. 

• La nueva Acústica y su relación con la Tecnología Musical. 

• Técnicas modernas de grabación y postproducción. 

• Un lenguaje informático propio: el MIDI. 

• Edición de partituras. 

• Secuenciación básica y tratamiento de muestras. 

• Música e Imagen: introducción a las nuevas técnicas de música publicitaria y cine. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Comprobar la capacidad de aprendizaje progresivo e individual en cada uno de los contenidos. 

Con este criterio se valorará el  trabajo realizado por el alumnado a lo largo de las actividades 

propuestas para realizar con los programas Band in a box o Sibelius. 

• Comprobar la autonomía y el dominio básico de los elementos desarrollados en el curso. Con 

este criterio se valorará si el alumno conoce los rudimentos básicos de la edición musical y sus 

convencionalismos así como el funcionamiento de orquestadores a partir de archivos midi 

obtenidos en internet. 

• Valorar la capacidad para desarrollar un proceso de creación musical básico; desde la idea 

inicial propuesta hasta su posterior edición. Con este criterio se valorará si el alumno ha 
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alcanzado la capacidad de desarrollar proyectos creativos mediante la utilización de editores 

musicales introduciendo el video con soporte. 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA UNA CALIFICACIÓN POSITIVA: 
EL alumnado obtendrá una calificación positiva cuando sea capaz de: 

• Editar una partitura de creación propia, partiendo de un video, con el editor musical 

Sibelius 7.5 mediante el teclado qwerty. 

• Conocer las funciones básicas del programa band in a box. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTÍNUA. 

El alumno que supere las ocho faltas de asistencia en la asignatura de informática musical 

perderá el derecho a la evaluación continua. Tendrá derecho a una prueba final que se llevará a 

cabo en los primeros días de junio que consistirá en la  creación de una banda sonora para un 

video de una duración aproximada de un minuto en la cual la música creada coincida con el 

carácter y extensión de las secuencias del video. 

SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE. 

Los alumnos que no superen la asignatura de Informática Musical en la convocatoria ordinaria 

tendrán derecho a una prueba extraordinaria en la que deberán realizar una prueba teórico-

práctica que consistirá en la respuesta de una serie de preguntas de múltiple opción y en la 

realización de una banda sonora para un video de una duración aproximada de un minuto que 

será facilitado en el mes de junio. 

SUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES. 

Los alumnos que no superen la asignatura informática musical I en la convocatoria 

extraordinaria promocionarán de curso, con está asignatura pendiente, siempre y cuando el 

número de  asignaturas pendientes no sea superior a dos. 

El alumnado en esta situación, podrá superar, en cualquier momento del curso escolar, la 

asignatura pendiente cuando haya alcanzado los criterios mínimos para una calificación positiva  

para este curso. 
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INFORMÁTICA MUSICAL II 
 

OBJETIVOS: 
 

• Profundizar en el uso de las Nuevas Tecnologías. 

• Capacitar a los alumnos para su integración en la nueva sociedad de la información. 

• Capacitar a los alumnos en el uso de Internet como fuente ilimitada de recursos, materiales e 

información musical. 

• Profundizar en las técnicas modernas de creación musical. 

• Fomentar la creatividad musical. 

• Capacitar al alumno para desarrollar la actividad creadora musical en todo su proceso: de la 

idea a la partitura editada. 

• Familiarizar al alumno en el uso del ordenador como herramienta fundamental de trabajo, 

tanto para la composición como para la interpretación, la investigación, etc. 

• Acercar al alumnado a las redes sociales como herramientas de presentación de creaciones e 

interpretaciones 

• Informar a los alumnos de las posibilidades laborales de este nuevo campo profesional. 

CONTENIDOS: 
• Iniciación a la Acústica y Tecnología Musical. 

• Introducción al manejo del hardware musical. 

• Conocimiento y utilización de técnicas de grabación y postproducción. 

• Acercamiento al entorno MIDI: interconexión, sonidos y producción de eventos midi. 

• Edición de audio y video. 

• Secuenciación avanzada: los samplers, soundfonts y los plug-ins. 

• Tratamiento de archivos .Wav, .Mid, Mp3, etc. 

• Creación, presentación y tratamiento de mensajes a través de contenidos audiovisuales. 

• Conocimiento de los rudimentos básicos de las redes sociales como medios de publicación de 

creaciones musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Comprobar la capacidad de aprendizaje progresivo e individual en cada uno de los contenidos. 

Con este criterio se valorará el  trabajo realizado por el alumnado a lo largo de las actividades 

propuestas para realizar con archivos de audio, midi y video 

• Comprobar la autonomía y el dominio básico de los elementos desarrollados en el curso. Con 

este criterio se valorará si el alumno conoce los rudimentos básicos de la edición,  grabación y 

producción  de audio, midi y video. 
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• Valorar la capacidad para desarrollar un proceso de creación musical básico; desde la idea 

inicial propuesta hasta su posterior edición y publicación en internet. Con este criterio se 

valorará si el alumno ha alcanzado la capacidad de desarrollar proyectos creativos para ser 

grabados, editados y masterizados. 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA UNA CALIFICACIÓN POSITIVA: 
El alumnado obtendrá una calificación positiva cuando sea capaz de: 

• Grabación audio y midi y edición de audio con el programa Cubase 8 

• Edición de sonido mediante el programa Sound forge 6. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTÍNUA. 

El alumno que supere las ocho faltas de asistencia a la asignatura de informática musical 

perderá el derecho a la evaluación continua y tendrá derecho a una prueba final, que se llevará a 

cabo en los primeros días de junio. Esta prueba consistirá en la realización de la grabación, 

edición y masterización de una pieza musical mediante el programa secuenciador cubase 6.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE. 

Los alumnos que no superen la asignatura de Informática Musical en la convocatoria ordinaria 

tendrán derecho a una prueba extraordinaria en la que deberán realizar una prueba teórico-

práctica que consistirá en la respuesta de una serie de preguntas de múltiple opción y en la 

realización de una la grabación, edición y masterización de la interpretación de una pieza musical 

mediante el  programa secuenciador cubase 8. 

Especificaciones sobre prueba específica de perdida la evaluación continua (P.E.C) y 
prueba extraordinaria para INFORMATICA I y II. 

Prueba de pérdida de evaluación continua. La superación de 8 faltas de asistencia a la 

clase de clave supondrá la pérdida de la evaluación continua. El alumnado que supere dicho 

número de faltas por alguna de las causas recogidas en el punto 5.3. del P.A.D. -Casos derivados 

de la especificidad de nuestras enseñanzas- podrá solicitar en la primera quincena de mayo la 

realización de una prueba especifica de perdida de evaluación continua. La participación en esta 

convocatoria deberá ser solicitada dentro del plazo establecido. La no presentación de solicitud 

supondrá la renuncia del alumno a realizar dicha prueba. 

Prueba extraordinaria de septiembre. De igual modo, el alumnado que no obtenga 

calificación positiva en la asignatura tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba 
extraordinaria en el mes de septiembre.  
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Mecanismo de actuación en ambas pruebas. 

CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS. En ambos casos, la convocatoria se realizará en 

tiempo y forma pertinente, siendo publicitada, al menos, en el tablón de anuncios de la secretaría 

del centro. 

La CONFIGURACIÓN DE TRIBUNALES. En el caso de la PEC, los tribunales se 

configurarán recibidas las pertinentes solicitudes. En el caso de las pruebas extraordinarias de 

septiembre, los tribunales quedarán configurados el día de la realización de la citada prueba. En 

ambos casos, el tribunal estará formado por, al menos, tres profesores/as entre los que estará, 

salvo circunstancia extraordinaria, el profesor/a que impartió la asignatura. 

Procedimientos, criterios de evaluación y criterios de calificación para PEC y prueba 
extraordinaria de septiembre. 

El alumnado que se presente a cualquiera de las dos citadas convocatorias presentará un 

informe del profesor/a de la asignatura, siempre atendiendo a lo especificado en la programación 

de la misma. 

De modo general, el alumnado que deba presentarse a estos exámenes con el total 
del programa o materia del curso será evaluado conforme al procedimiento, criterios de 

evaluación y criterios de calificación indicados para el curso. 

 

 
 


