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PARTE 1 

ASPECTOS COMUNES DE TODOS LOS CURSOS DE EE.PP. 

5. EVALUACIÓN.  

 Por evaluación entendemos el seguimiento sistemático que nos permite observar y valorar 

la evolución producida a lo largo de un periodo de tiempo concreto, estando dirigida esta tanto al 

grado de consecución de los objetivos por parte del alumnado, como la adecuación de la propia 

programación y la práctica docente.  

 5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 Para poder llevar a cabo esta evaluación del aprendizaje, el profesorado de Órgano utilizará 

los siguientes procedimientos:  

 Observación sistemática u observación directa por parte del profesorado de todo el 

proceso de aprendizaje del alumnado; de este modo, el profesorado recogerá información acerca 

de todo cuanto sucede en la clase de un modo continuado y completo.  

 -Los instrumentos que permitirán anotar estas observaciones serán el registro anecdótico y 

el diario de clase del cuaderno del profesor.  

 Tareas fuera de clase o trabajo que el alumnado deberá desarrollar entre las diferentes 

sesiones; deberá ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el alumnado demuestre 

una progresiva autonomía tanto en cuanto a la comprensión de los contenidos como en cuanto a 

su aplicación o ejecución como procedimientos.  

 -Los instrumentos que permitirán registrar esta información sobre los logros de aprendizaje 

 serán el diario de clase y las listas de cotejo del cuaderno del profesor.  

 Pruebas específicas o pruebas de ejecución, donde en un momento determinado del 

proceso, el alumnado ejecutará habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por 

ejemplo, interpretación de un repertorio donde muestre los aspectos técnicos y musicales 

asimilados.  
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 -El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el cuaderno del 

 profesor, que contará con un lugar destinado a esto. 

 Análisis de producciones, donde a lo largo del proceso, el alumnado ejecutará habilidades 

o aplicará conocimientos como los recién citados.  

 -El instrumento que servirá nuevamente para recoger esta información será el diario de 

 clase, en el cuaderno del profesor.  

 La entrevista, técnica que permitirá, mediante la conversación, recibir una información 

amplia y valiosa sobre temas diversos: desde intereses hasta dudas, opiniones.  

 -El cuaderno del profesor servirá de nuevo de instrumento para recoger la información.  

 Autoevaluación y Coevaluación, técnica que permitirá al profesor tener información sobre 

el grado de competencia curricular que cree tener el alumnado.  

 -Los cuestionarios serán un instrumento valioso para recoger esta información y poder así 

 valorarla. 

 

 5.2. 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 

actividad programada. Este primer acercamiento al alumnado 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 actividad programada, 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 de trabajo, de cada trimestre y al final de curso; 

tendrá como objetivo valorar el avance del alumnado en el desarrollo de las capacidades 
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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 2020-2021 se informará a las familias, sobre los procesos de 

evaluación inicial y evaluación continua del alumnado, a través de la primera evaluación cuantitativa 

y las sucesivas tutorías o reuniones que sea preciso llevar a cabo.  

El procedimiento para informar a las familias en los distintos momentos de evaluación será 

siempre mediante la plataforma CentrosNet o bien mediante el correo proporcionado por el alumno.

  

El calendario de evaluaciones para el curso 2020-2021 será el siguiente: 

Evaluación inicial: 19 a 23 octubre (publicación calificaciones 26 octubre) 

1ª Evaluación: 17 septiembre a 22 diciembre (publicación calificaciones 22 diciembre) 

- Semana de pruebas: 9 a 15 diciembre. 

- Sesiones de evaluación: 17 y 18 diciembre 

2ª Evaluación: 11 enero a 31 marzo (publicación calificaciones 31 marzo) 

- Semana de pruebas: 22 a 26 marzo 

- Sesiones de evaluación: 29 y 30 marzo 

3ª Evaluación: 12 abril a 4 junio (publicación calificaciones 4 junio) 

- Semana de pruebas: 24 a 28 mayo 

- Sesiones de evaluación: 2 y 3 junio (alumnado de 6º EE.PP. en fecha a determinar, con 

antelación a las citadas sesiones de tercera evaluación para el resto de los cursos). 

Pruebas de pérdida de evaluación continua: finales de mayo en fecha a determinar, con 

antelación a las sesiones de tercera evaluación. 

 

 

 5.3. Criterios de calificación.  

 Para poder llevar a cabo la evaluación del aprendizaje se emplearán los siguientes criterios 

de calificación: 

Trabajo diario en el aula, a través de la Observación sistemática y la entrevista 

- El profesor recoge información acerca de todo cuanto sucede en la clase de un modo 

continuado y completo en constante diálogo con el alumno.  

- El instrumento que permite anotar estas observaciones será el diario de clase del cuaderno 
del profesor. 
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- 30% de la nota final. 

Tareas o trabajo que el alumno desarrolla entre las diferentes sesiones 

- Debe ser un trabajo organizado y delimitado mediante el cual el alumno demuestre en cada 

clase una progresiva autonomía tanto en cuanto a la comprensión de los contenidos como 

en cuanto a su aplicación o ejecución como procedimientos. 

- Los instrumentos que permiten registrar esta información sobre los logros de aprendizaje 

son diario de clase y las listas de cotejo del cuaderno del profesor. 
- Los instrumentos que permiten registrar esta información sobre los logros de aprendizaje 

son diario de clase y las listas de cotejo del cuaderno del profesor. 
- 40% de la nota final. 

Pruebas de interpretación 

- Donde en un momento determinado del proceso, el alumno muestra habilidades o aplica 

conocimientos aprendidos. 

- Entre éstas, se desarrollará una prueba específica al final del tercer trimestre, en la que 

el alumno interpretará una selección de obras del programa, dentro de las especificadas 

para cada uno de los cursos. El desarrollo de la citada prueba podrá realizarse ante un 

tribunal a consideración del profesor, siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas 

ante contagio por Covid-19 y la situación sanitaria lo permita.   

- El instrumento usado como soporte para recoger esta información es el cuaderno del 
profesor. 

- 25% de la nota final. 

- Diferenciado por trimestres, inmersas en el proceso de evaluación continua, las pruebas 

específicas tendrán el porcentaje y diseño diferenciado que se indica: 

1er y 2do TRIMESTRES 25 % 
Diseño determinado por cada 
profesor para el alumnado 
concreto con el que cuenta. 

3er TRIMESTRE 25 % 
Prueba final de interpretación 
(ante tribunal a consideración del 
profesor). 

 

Educación en Valores y autoevaluación/coevaluación 



   
 

  8 de 32 
 
 
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”  
www.conservatoriojesusdemonasterio.es 

- La educación en valores permitirá valorar el conjunto de acciones (formación global del 

alumno) y el comportamiento del alumno en el aula a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Con respecto a la autoevaluación/coevaluación del alumnado (en 

función del tipo de actividad desarrollada), supone una técnica que informa al profesor sobre 

el grado de competencia curricular que cree tener el alumno. 

- El instrumento que permitirá reflejar esta información será el cuaderno del profesor. De 

igual forma, los cuestionarios son un instrumento valioso para recoger esta información y 

poder así valorarla. 

- 5% de la nota final. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

Evaluación continua 
 

Trabajo diario en el aula. 30% 

Tareas o trabajo que el 

alumno desarrolla entre 

sesiones. 
40% 

Educación en valores, 

autoevaluación/coevaluaci

ón. 

5% 

 

 
Pruebas trimestrales 

 

25% 

 

El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo. El alumnado será evaluado 

conjuntamente cada trimestre por todos los profesores con los que cursan estudios, reunión que 

coordinará el profesor tutor. Las calificaciones se reflejarán numéricamente de 1 a 10. Se considera 

calificación no positiva de 1 a 4 y positiva todas las demás. Para poder estar en disposición de 

alcanzar calificación positiva, y con ello superar el curso, el alumno deberá tener una 

calificación mínima de 5 en cada una de las obras -piezas o estudios- del repertorio 

programado para curso.  
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La calificación final, atendiendo al carácter continuo de la evaluación y no contemplándose 

ninguna circunstancia dentro del proceso evaluador, quedará reflejada en igual termino en el que 

se haya realizado la calificación del tercer trimestre. 

Tras cada sesión de evaluación, los resultados quedarán reflejados en la plataforma y los 

tutores estarán a disposición de las familias para cualquier cuestión que se considere oportuna. 

 

5.4. Prueba específica de perdida la evaluación continua (P.E.C) y prueba 

extraordinaria.  

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

clase individual, tanto presencial como telemática, supondrá la pérdida de la evaluación continua. 

No se tendrán en cuenta las faltas de asistencia por motivos de aislamiento por prevención o por 

infección del COVID-19. 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.  

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. 
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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 a continuación indicados: 

PROCEDIMIENTO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN*
2 

Interpretación de cuatro piezas del 

total del programa del curso*
1: 

- una obra o estudio de memoria 
elegida/o por el alumno. 

- un estudio a sorteo.  
- dos obras a sorteo. 

Los especificados 
para cada uno de los 
cursos.  

25% de la nota final cada 
una de las piezas. 

 

 

*1 Especificado en la programación de cada curso. 

*2 La ejecución de cada pieza se valorará de 1 a 10 y supondrá el 25 % de la nota en la forma 

descrita para las pruebas de interpretación y siendo necesario una nota igual o mayor a 5, que será 

resultado del promedio de la ejecución de las cuatro piezas, para la calificación positiva. 

En el caso del alumnado que deba presentarse a la PEC o prueba extraordinaria de septiembre 

con una parte del repertorio o materia de la asignatura, el citado informe deberá detallar tanto 

el procedimiento a seguir, así como los criterios de evaluación y calificación. 

En lo que respecta a la prueba extraordinaria de septiembre, considerando esta prueba dentro del 

proceso de evaluación continua, se hará constar en dicho documento la calificación de los 

contenidos superados -junio-. La calificación final considerará la citada calificación de contenidos 

superados y el resultado de la prueba extraordinaria. 

 

OBSERVACIONES. Tanto para la prueba de P.E.C. como para la prueba extraordinaria de 

septiembre, se tendrán en consideración las siguientes observaciones: 
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- En el momento de la realización de la prueba, el alumnado deberá presentar una copia del informe 

entregado por el profesor/a de la asignatura. Del mismo modo, entregará al tribunal una copia de 

las piezas a interpretar. 

- Salvo indicación expresa en el informe realizado por el profesor/a de la asignatura, el tribunal podrá 

interrumpir la interpretación de las obras o estudios o seleccionar partes de los mismos, en el caso 

de tratarse de obras de varios movimientos, en el momento que considere que tiene suficiente 

información para su valoración. 

 

 5.5. Recuperación de asignatura no superada.  

La recuperación de la asignatura, en caso de no haber sido superada, se podrá producir en 

cualquier momento del curso, cuando se hayan cumplido los aspectos curriculares mínimos 

exigidos.  

 

 5.6. Criterios para la evaluación del desarrollo de la práctica docente.  

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

en el proceso de enseñanza. Por esta razón, a los datos que recogemos para realizar la evaluación 

continua del alumnado, añadiremos otros referentes a la validez de la programación de las 

actividades de enseñanza diseñadas. Estos referentes incluirán la valoración sobre aspectos 

relativos a: 

 -la idoneidad de los objetivos y contenidos marcados  

 -la selección de aspectos curriculares mínimos realizada 

 -la idoneidad de los recursos materiales seleccionados 

 -los tiempos planteados para la realización de las actividades 

 -los espacios diseñados y utilizados para desarrollar las clases 

 -las agrupaciones realizadas para llevar a cabo las actividades 

 -los criterios de evaluación aplicados 

 -los criterios de calificación y mínimos exigidos 

 -las actividades programadas 

 -las decisiones tomadas sobre adaptaciones curriculares y la atención a la diversidad  

 observada. 
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          La valoración de las decisiones tomadas por el profesorado en torno a estos aspectos 

permitirá realizar las necesarias modificaciones en la programación que el propio profesorado 

realiza para organizar su labor en el aula. 

 Para llevar a cabo esta evaluación, se valorará en escala de 1 a 5 -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       

LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN       

LOS CRITERIOS 
DE 
CALIFICACIÓN 

      

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS       

DECISIONES DE 
ADAPTACIÓN 
CURRICULAR 

      

MEDIDAS DE 
ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 
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PARTE 2 
PRINCIPALES ELEMENTOS CURRICULARES DE EE.PP. (ÓRGANO) 
 

1º EE. PP. 
 

1. OBJETIVOS  

 
1. Aprender a utilizar con un grado progresivo de autonomía los recursos sonoros y expresivos del 
órgano 
 
2. Adoptar una postura correcta en el instrumento, cómoda y equilibrada, que permita al alumno 
abordar el instrumento con naturalidad y libertad en la ejecución. 
 
3. Aprender y utilizar el toque organístico propio de la música renacentista y barroca, con sus 
respectivas digitaciones y articulaciones 
 
4. Aprender el toque “legato” adecuado a la música romántica, con sus digitaciones (sustituciones) 
y fraseos. 
 
5. Conseguir una correcta ejecución en la técnica de pedal, tanto en la técnica de puntas como en 
la de punta-talón. 
 
6. Lograr un correcto posicionamiento de las manos sobre el teclado y de los pies en el pedalero, 
evitando movimientos innecesarios y facilitando un trabajo muscular adecuado. 
 
7. Interpretar un programa integrado por obras de diferentes estilos y dificultad acorde al nivel del 
curso, conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 
 
8. Conocer la historia y evolución del instrumento desde su origen hasta nuestros días. 
 
9. Repentizar obras sencillas adecuadas al nivel del curso. 
 
10. Adquirir hábitos de trabajo adecuados. Optimizar el tiempo de estudio. 
 
11. Interpretar en público obras del programa en audiciones. 
 
2. CONTENIDOS 
 
1. Ejercicios de manual y pedal sobre los que se trabajen distintas modalidades de toque de 
distintos estilos. 
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2. Práctica de ejercicios encaminados a conseguir un buen control del instrumento y favorecer la 
automatización de las distintas habilidades técnicas. 
 
3. Ejercicios conducentes a la adopción de una correcta posición corporal para la interpretación. 
 
4. Ejercicios combinados de manual y pedal para desarrollar la independencia de manos y pies. 
 
5. Ejercicios de repentización con obras de poca dificultad. 
 
6. Análisis de la articulación, fraseo, digitación y pedalización adecuados a  
cada estilo de las obras programadas. 
 
7. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 
características de sus diferentes versiones. 
 
8. Interpretación de obras del repertorio organístico que abarque diferentes estilos y épocas 
históricas. 
 

Además de los señalados anteriormente, se considerarán aspectos curriculares mínimos 

para la superación del curso los siguientes: 

- Realización de un programa de obras del curso formado por:  

o Una obra de la escuela ibérica y otra obra de la escuela europea 

o Un coral de J.S. Bach 

o Un preludio y fuga de Bach, Buxtehude etc. 

o Una pieza romántica. 

o Una pieza moderna. 

- Participación en las audiciones o pruebas específicas en la forma que el profesor 

determine. 

 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. REPERTORIO DE 1º DE ORGANO EP 

 El listado que aparece como Anexo I tiene carácter orientativo. Buscando responder a la 

adaptación continua e individualizada que precisa cada alumno dentro de un mismo nivel de 

estudios, se podrá optar por otros recursos (repertorio) siempre que se ajusten al nivel del curso. 

Estas piezas deberán, eso sí, ser de similar o superior dificultad, cumpliendo siempre los 

requisitos de estilo y forma compositiva del programa anteriormente señalado. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
interpretativos. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.5 y 6. 

2. Correcta colocación del tronco, pies y manos, manteniendo la relajación. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.2. 

3. Demostración de una suficiente capacidad de auto-escucha en las obras que el alumno haya 
trabajado durante el curso. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.3,4y7 . 

4. Demostración de una suficiente capacidad de análisis y aplicación del mismo a la interpretación. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.3,4y7. 

5. Demostración de una suficiente capacidad de elección y aplicación del toque, interpretación y 
registración para los diferentes estilos abordados. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.1. 

6. Asistencia a las clases individuales 
→Este criterio está relacionado con el Obj.10. 

7. Interpretación en las audiciones (dos obligatorias) 
→Este criterio está relacionado con el Obj.11. 

 

 

 

2º EE. PP. 
 
1. OBJETIVOS  

 

1.Continuación y desarrollo de los objetivos de los cursos anteriores 
 
2. Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar adecuadamente la literatura 
del instrumento. 
 
3. Aplicar la registración adecuada a las obras estudiadas atendiendo a a consideraciones 
expresivas y estilísticas. 
 
4. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados 
con la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etc. 
 
5. Conseguir una mayor soltura en el manejo del pedalero. 
 



   
 

  16 de 32 
 
 
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”  
www.conservatoriojesusdemonasterio.es 

6. Lograr la coordinación motriz necesaria y una autonomía cada vez mayor en el empleo 
simultáneo de manual y pedal, ejerciendo al mismo tiempo un control independiente sobre la 
articulación y el fraseo. 
 
7. Interpretar obras del repertorio organístico de distintos estilos y épocas y conocer los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos acorde con el nivel. 
 
8. Conocer la historia y evolución del instrumento desde su origen hasta nuestros días. 
 
9. Conocer las características organológicas del mismo, su estructura y funcionamiento. 
 
10. Repentizar obras sencillas adecuadas al nivel del curso. 
 
11. Adquirir hábitos de trabajo adecuados. Optimizar el tiempo de estudio. 
 
12. Interpretar en público obras del programa en audiciones. 
 
2. CONTENIDOS 
 
1. Ejercicios de manual y pedal sobre los que se trabajen distintas modalidades de toque de 
distintos estilos. 
 
2. Ejercicios encaminados a conseguir un buen control del instrumento y favorecer la 
automatización de las distintas habilidades técnicas. 
 
3. Ejercicios conducentes a la adopción de una correcta posición corporal para la interpretación. 
 
4. Ejercicios combinados de manual y pedal para desarrollar la independencia de manos y pies. 
 
5. Ejercicios de repentización con obras de poca dificultad. 
 
6. Análisis de la articulación, fraseo, digitación y pedalización adecuados a  
cada estilo de las obras programadas. 
 
7. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las 
características de sus diferentes versiones. 
 
8. Estudio de las distintas escuelas de construcción de órganos de Europa. 
 
9. Interpretación de obras del repertorio organístico que abarque diferentes estilos y épocas 
históricas. 
 

Además de los señalados anteriormente, se considerarán aspectos curriculares mínimos 

para la superación del curso los siguientes: 

- Realización de un programa de obras del curso formado por:  
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o Una obra de la escuela ibérica y otra obra de la escuela europea 

o Un coral de J.S. Bach 

o Un preludio y fuga de Bach, Buxtehude etc. 

o Una pieza romántica. 

o Una pieza moderna. 

- Participación en las audiciones o pruebas específicas en la forma que el profesor 

determine. 

 
3. RECURSOS DIDÁCTICOS. REPERTORIO DE 2º DE ORGANO EP 

 El listado que aparece como Anexo II tiene carácter orientativo. Buscando responder a la 

adaptación continua e individualizada que precisa cada alumno dentro de un mismo nivel de 

estudios, se podrá optar por otros recursos (repertorio) siempre que se ajusten al nivel del curso. 

Estas piezas deberán, eso sí, ser de similar o superior dificultad, cumpliendo siempre los 

requisitos de estilo y forma compositiva del programa anteriormente señalado. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
interpretativos. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.4. 

2. Correcta colocación del tronco, pies y manos, manteniendo la relajación. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.5y6. 

3. Demostración de una suficiente capacidad de auto-escucha en las obras que el alumno haya 
trabajado durante el curso. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.3. 

4. Demostración de una suficiente capacidad de análisis y aplicación del mismo a la interpretación. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.2. 

5. Demostración de una suficiente capacidad de elección y aplicación del toque, interpretación y 
registración para los diferentes estilos abordados. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.7. 

6. Trabajar la interpretación de las obras programadas demostrando capacidad y madurez en 
superación de dificultades. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.6. 

7. Asistencia a las clases individuales 
→Este criterio está relacionado con el Obj.11. 

8. Interpretación en las audiciones (dos obligatorias) 
→Este criterio está relacionado con el Obj.12. 
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3º EE.PP. 
 

1. OBJETIVOS  

 
1.Continuación y desarrollo de los objetivos de los cursos anteriores. 
 
2. Dominar la técnica en el manual y en el pedal, diferenciando los distintos tipos de toque y 
estilos, consiguiendo una articulación precisa y limpia. 

 
3. Interpretar obras del repertorio organístico de diferente estilo, época y dificultad acorde al nivel 
del curso, y conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 
 
4. Controlar y administrar el caudal sonoro del órgano y las distintas modalidades de toque en 
función de la acústica del local donde se ubique. 
 
5. Conocer detalladamente la evolución histórica del órgano desde la Antigüedad hasta nuestros 
días. 
 
6. Saber en profundidad los elementos constructivos del órgano y diferentes escuelas de 
construcción. 
 
7. Aplicar la registración adecuada a las obras estudiadas atendiendo a consideraciones 
expresivas y estilísticas. 
 
8. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados 
con la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etc. 
 
9. Repentizar obras adecuadas al nivel del curso. 
 
10. Adquirir hábitos de trabajo adecuados. Optimizar al tiempo de estudio. 
 
11. Interpretar en público obras del programa en audiciones. 
 
2. CONTENIDOS 
 
1.Ejercicos de manuales de técnica sobre los que de practique un buen apoyo de los dedos para 
así poder trabajar convenientemente las distintas modalidades de toque propias de cada época 
(técnica antigua, barroca y romanticismo) 
 
2. Ejercicios de epedal encaminados a conseguir una correcta técnica en todos los estilos, 
utilizando las referencias escritas de los grandes maestros. 
 
3. Trabajar la digitación apropiada a cada estilo, para adecuarla a las obras programadas. Id. Con 
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la pedalización. 
 
4. Estudio encaminado a conocer con más profundidad el órgano y su historia desde su creación 
hasta nuestros días. 
 
5. Práctica de la lectura a primera vista con obras sencillas. 
 

Además de los señalados anteriormente, se considerarán aspectos curriculares mínimos 

para la superación del curso los siguientes: 

- Realización de un programa de obras del curso formado por:  

o Una obra de la escuela ibérica y otra obra de la escuela europea 

o Un coral de J.S. Bach 

o Un preludio y fuga de Bach, Buxtehude etc. 

o Una pieza romántica. 

o Una pieza moderna. 

- Participación en las audiciones o pruebas específicas en la forma que el profesor 

determine. 

 
 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. REPERTORIO DE 3º DE ORGANO EP 

 El listado que aparece como Anexo III tiene carácter orientativo. Buscando responder a la 

adaptación continua e individualizada que precisa cada alumno dentro de un mismo nivel de 

estudios, se podrá optar por otros recursos (repertorio) siempre que se ajusten al nivel del curso. 

Estas piezas deberán, eso sí, ser de similar o superior dificultad, cumpliendo siempre los 

requisitos de estilo y forma compositiva del programa anteriormente señalado. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Demostrar el dominio en la ejecución de las obras sib desligar los aspectos técnicos de los 
musicales. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.2,3,y4. 

2. Demostrar sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del órgano. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.7. 

3. Mostrar autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.8. 

4. En las audiciones se demostrará dominio del programa de nivel tercero de grado medio, 
buscándola comunicación con el público y calidad artística. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.11. 
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4º EE.PP. 
 
1. OBJETIVOS  

 
1.Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores. 
 
2. Profundización en el repertorio de lso distintos periodos incluidos en el programa. 
 
3. Continuar afianzando el sistema de estudio. 
 
4. Aumento de control en el manual y pedal, logrando combinarlos en figuraciones de mediana 
dificultad. 
 
5. Interpretar obras del repertorio organístico de distintos estilos y épocas y conocer los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos acorde con el nivel. 
 
6. Aprender a reconocer cada espacio sonoro y buscar su consecuencia, la articulación y fraseo 
más conveniente. 
 
7. Conocer cada vez con mayor profundidad el órgano como instrumento y los diversos tipos de 
órganos, en general, tomando como referencia ejemplos concretos. Conseguir un mayor y mejor 
conocimiento de su historia. 
 
8. Desarrollar en la mayor medida posible la capacidad creativa innata en el individuo. 
 
9. Interpretar en público obras del programa en audiciones. 
 
2.CONTENIDOS 
 
1.Estudio de las obras de los distintos periodos musicales. Estudio comparativo que clasificará y 
hará más comprensible los modos de pensar de los diferentes pueblos y épocas, y en concreto 
sus literaturas musicales. 
 
2. Análisis comparativo de los diversos tipos de órgano, su literatura, su época y la culturas de sus 
países. 
 
3. Ejercicios conducentes a un aumento de la rentabilidad del estudio: concentración, reflexión, 
estrategias para solventar las diversas dificultades. 
 
4. Experiencias de adaptación a diferentes órganos y acústicas. 
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Además de los señalados anteriormente, se considerarán aspectos curriculares mínimos 

para la superación del curso los siguientes: 

- Realización de un programa de obras del curso formado por:  

o Una obra de la escuela ibérica y otra obra de la escuela europea 

o Un coral de J.S. Bach 

o Un preludio y fuga de Bach, Buxtehude etc. 

o Una pieza romántica. 

o Una pieza moderna. 

- Participación en las audiciones o pruebas específicas en la forma que el profesor 

determine. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. REPERTORIO DE 4º DE ORGANO EP 

 El listado que aparece como Anexo IV tiene carácter orientativo. Buscando responder a la 

adaptación continua e individualizada que precisa cada alumno dentro de un mismo nivel de 

estudios, se podrá optar por otros recursos (repertorio) siempre que se ajusten al nivel del curso. 

Estas piezas deberán, eso sí, ser de similar o superior dificultad, cumpliendo siempre los 

requisitos de estilo y forma compositiva del programa anteriormente señalado. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Correcta posición del tronco, manos y pues, buena relajación. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.4. 

2. Dominio y seguridad en la ejecución de las obras, unión de técnica y criterios interpretativos. 
Interrelación de los conocimientos técnicos, teóricos, históricos y estéticos para una sólida y 
convincente interpretación. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.5. 

3. Sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del órgano. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.6. 

4. Conocimiento de las características y funcionamiento mecánico del instrumento, utilización de 
sus posibilidades. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.7. 

5. Autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. Desarrollo del 
alumno en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.2y3. 

6. Interpretación pública de un programa de nivel de cuarto de grado medio, demostrando 
capacidad comunicativa y calidad artística 

→Este criterio está relacionado con el Obj.9. 
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5º EE.PP. 
 

1. OBJETIVOS  

1.Interpretar obras del repertorio organístico de distintos estilos y épocas y conocer los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos acorde con el nivel. 
 
2. Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores. 
 
3. Profundización en las obras de los distintos periodos, especialmente la escuela ibérica. 
 
4. Perfeccionar el sistema de estudio, superando las dificultades y demostrando su propio criterio 
en la interpretación. 
 
5. Valorar la importancia del equilibrio del cuerpo, físico. Mental y emocional, para un completo 
desarrollo del individuo. 
 
6. Aprender la respiración y la relajación adecuadas para un buen control del cuerpo mejorando la 
calidad en la interpretación. 
 
7. Estudio de las formas litúrgicas y sus aspectos interpretativos. 
 
8. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados 
con la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etc. 
 
9. Interpretar en público obras del programa en audiciones. 
 
2. CONTENIDOS 
 
1.Estudio del repertorio de diversos autores, países y periodos musicales, destinado al progreso 
del alumno en los distintos tipos de dificultades: contrapunto, pedales de cantus firmus, melodías 
cantábiles, pasajes de virtuosismo manual o pedal. 
 
2. Ejercicios combinados de manual y pedal para desarrollar la independencia de manos y pies 
(escalas por movimiento contrario entre manual y pedal, combinación simultánea de ritmos 
binarios y ternarios, ejercicios en trío etc.). 
 
3. Análisis comparativo de la ornamentación en distintas escuelas. 
 
4. Continuación en el trabajo de la articulación, fraseo y digitación de distintos autores y estilos. 
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5. Continuación de la práctica de la repentización y bajo continuo, con aumento progresivo de la 
dificultad en los ejercicios. 
 
6. Profundización en el conocimiento de las distintas escuelas de construcción de órganos en 
Europa. 
 
7. Estudio en profundidad del órgano barroco español y de la música destinada al mismo. 

 

Además de los señalados anteriormente, se considerarán aspectos curriculares mínimos 

para la superación del curso los siguientes: 

- Realización de un programa de obras del curso formado por:  

o Una obra de la escuela ibérica y otra obra de la escuela europea 

o Un coral de J.S. Bach 

o Un preludio y fuga de Bach, Buxtehude etc. 

o Una pieza romántica. 

o Una pieza moderna. 

- Participación en las audiciones o pruebas específicas en la forma que el profesor 

determine. 

 
3. RECURSOS DIDÁCTICOS. REPERTORIO DE 5º DE ORGANO EP 

 El listado que aparece como Anexo V tiene carácter orientativo. Buscando responder a la 

adaptación continua e individualizada que precisa cada alumno dentro de un mismo nivel de 

estudios, se podrá optar por otros recursos (repertorio) siempre que se ajusten al nivel del curso. 

Estas piezas deberán, eso sí, ser de similar o superior dificultad, cumpliendo siempre los 

requisitos de estilo y forma compositiva del programa anteriormente señalado. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Correcta posición del cuerpo, manos y pes, unida a una buena relajación. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.5y6. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de las obras del nivel de quinto de enseñanzas 
profesionales sin desligar los aspectos técnicos de lso musicales. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.1y4. 

3. Capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos necesarios para alcanzar una 
interpretación adecuada. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.1y4. 

4. Demostrar sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del órgano. Mediante 
este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del funcionamiento 
mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades.  
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→Este criterio está relacionado con el Obj.1. 

5. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos del nivel de las 
obras de quinto de enseñanzas profesionales durante el transcurso de las clases y en las 
celebración de audiciones. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.8y9. 

 

 
6º EE.PP. 
 

1. OBJETIVOS  

 
1.Interpretar obras del repertorio organístico de distintos estilos y épocas y conocer los recursos 
interpretativos de cada uno de ellos acorde con el nivel. 
 
2. Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores. 
 
3. Ampliación del repertorio de corales de Bach. 
 
4. Profundización en el repertorio romántico. 
 
5. Profundizar en el repertorio de obras del S. XX. 
 
6. Descubrir nuevo repertorio mediante la práctica de la repentización. 
 
7. Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar adecuadamente la literatura 
del instrumento. 
 
8. Interpretar en público una selección de las obras del programa en recital en solitario si es 
conveniente para el alumno y se dan las circunstancias logísticas para ello. 
 
2. CONTENIDOS 
 
1.Aumento de la dificultad en las obras de J. S. Bach y profundización en le estudio del repertorio 
de los siglos XIX y XX. 
 
2. Continuar con la práctica de ejercicios o fragmentos de obras tomados para mejorar la técnica 
manual y pedal, tanto separadas como conjuntamente, ejercicios en trío, escalas, etc. 
 
3. Practicar la repentización con obras de un nivel similar a las del curso. 
 
4. Audiciones comparadas de grades intérpretes para analizar de manera crítica las 
características de las diferentes versiones. 



   
 

  25 de 32 
 
 
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”  
www.conservatoriojesusdemonasterio.es 

 
5. Correcta posición del tronco, manos y pies, junto a una buena relajación mediante el control de 
la respiración. 
 

Además de los señalados anteriormente, se considerarán aspectos curriculares mínimos 

para la superación del curso los siguientes: 

- Realización de un programa de obras del curso formado por:  

o Una obra de la escuela ibérica y otra obra de la escuela europea 

o Un coral de J.S. Bach 

o Un preludio y fuga de Bach, Buxtehude etc. 

o Una pieza romántica. 

o Una pieza moderna. 

- Participación en las audiciones o pruebas específicas en la forma que el profesor 

determine. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. REPERTORIO DE 6º DE ORGANO EP 

 El listado que aparece como Anexo VI tiene carácter orientativo. Buscando responder a la 

adaptación continua e individualizada que precisa cada alumno dentro de un mismo nivel de 

estudios, se podrá optar por otros recursos (repertorio) siempre que se ajusten al nivel del curso. 

Estas piezas deberán, eso sí, ser de similar o superior dificultad, cumpliendo siempre los 

requisitos de estilo y forma compositiva del programa anteriormente señalado. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Demostrar el dominio en la ejecución de las obras del nivel de sexto de enseñanzas 
profesionales sin desligar los aspectos técnicos de los musicales. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.1. 

2. Demostrar sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del órgano. 
→Este criterio está relacionado con el Obj.2. 

3. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos del nivel de las 
obras de sexto de enseñanzas profesionales. 

→Este criterio está relacionado con el Obj.1. 

4. Se mostrará en público un programa adaptado al nivel de sexto cursos de enseñanzas 
profesionales, demostrando capacidad comunicativa y calidad artística 

→Este criterio está relacionado con el Obj.8. 
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INTRODUCCIÓN 

Según lo recogido en las Instrucciones de Principio de Curso para los Conservatorios de 

Música de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su punto IV se establecen los diferentes 

Escenarios en los que se pueden encontrar los centros educativos en función de la evolución de la 

actual situación sanitaria. 

 

En el presente anexo se incluyen las modificaciones a la programación didáctica de 

Enseñanzas Profesionales en la especialidad de Órgano encaminadas al desarrollo de la actividad 

lectiva en los diferentes Escenarios, con el fin de garantizar un correcto desarrollo y adquisición de 

los objetivos y competencias plasmados en la misma dentro de la presente situación de 

excepcionalidad. Para ello se va a realizar una modificación de los apartados y subapartados de la 

referida programación didáctica. 
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ESCENARIO 2  

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.4. Distribución de los espacios 

De acuerdo con las Instrucciones de principio de curso, con carácter general, todas las clases de 

instrumento individual serán presenciales en las EE.PP. 

3.7. Recursos y materiales didácticos 

Materiales impresos 

Cuando el alumnado no disponga de alguna de las partituras o métodos programados en su curso, 

se procurará facilitarles una copia total o parcial de los mismos de forma digital, para que puedan 

ser impresos en el hogar, en caso de disponer de impresora, o bien para su visualización y estudio 

a través de la pantalla de la tablet u ordenador. Esta medida se adoptará respetando en todo 

momento los derechos de reproducción y de la propiedad intelectual (p. ej., obras de dominio público 

o con autorización explícita del autor/editor). 

Recursos audiovisuales 

El desarrollo de actividades que impliquen recursos audiovisuales (p. ej., el uso de discos 

compactos con el acompañamiento de las piezas de algunos de los métodos programados en 

determinados cursos), se supeditará a la presencia de un equipo reproductor de audio/vídeo en los 

hogares que pueda ser empleado por el alumnado. Cuando el hogar no disponga de reproductor de 

CD, pero sí de altavoces con conectividad, el profesorado facilitará, dentro de lo posible, dichas 

pistas de audio exportadas en formato digital (mp3, ogg…) para que puedan ser reproducidas en 

los diferentes dispositivos disponibles en la vivienda. 

Recursos TIC 

El profesorado se encargará de proporcionar al alumnado toda la información necesaria para la 

utilización de los recursos TIC que se manejen. 

Para el desarrollo de la actividad lectiva durante las clases no presenciales resulta fundamental 

contar con algunos de los siguientes requisitos mínimos: 

• Un móvil, tablet u ordenador con micrófono y cámara. 

• Conexión a Internet, ya sea mediante módem o tarjeta SIM. 



   
 

  29 de 32 
 
 
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”  
www.conservatoriojesusdemonasterio.es 

• Editores musicales: Finale, Sibelius, Musescore. 

• Herramientas 2.0: Genially, Goconqr, Educaplay, Wix, Moovly, Prezi, LearningApp, Edmodo, 

Google Classroom. 

• Plataformas virtuales: de forma general se utilizará Microsoft Teams. 

• Blogs educativos de aula elaborados, tanto por profesorado del Departamento como 

aquellos relacionados con la asignatura.  

Con respecto al software, se emplearán los siguientes programas y aplicaciones para el desarrollo 

de las vídeollamadas: 

• Microsoft Teams. 

• Skype 

Se utilizarán las cuentas del alumnado provistas por la Consejería de Educación 

(alumno@educantabria.es). 

 

Los canales oficiales de comunicación con el alumnado serán: 
• Plataforma educativa CentrosNet. 

• Correo electrónico facilitado por el alumnado y que aparece en CentrosNet. 

Se tendrán en cuenta los casos específicos y se podrán utilizar otros medios de comunicación con 

el alumnado en el caso de que no sea posible comunicarse a través de los medios citados 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  30 de 32 
 
 
Conservatorio Profesional de Música “Jesús de Monasterio”  
www.conservatoriojesusdemonasterio.es 

 

 

ESCENARIO 3 

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.4. Actividades complementarias y extraescolares 

Se cancelan la totalidad de las audiciones presenciales. 

3.5. Distribución de los espacios 

Las clases se desarrollarán de manera telemática, en función de las posibilidades de cada familia. 

Se intentará mantener un contacto por videoconferencia a través de la plataforma virtual Teams de 

forma semanal durante el periodo lectivo, ya sea a través de ordenador, tablet o teléfono móvil, 

manteniendo los mismos horarios que el alumnado tenía durante el período lectivo presencial. Se 

tendrán en cuenta aquellos casos excepcionales que requieran una modificación de horario. 

El profesorado realizará las indicaciones que considere oportunas para que la interacción en línea 

sea óptima, de acuerdo con los recursos y espacios disponibles en cada hogar. 

3.7. Recursos y materiales didácticos 

Instrumento 

Para el adecuado desarrollo de la actividad lectiva no presencial será imprescindible que cada 

alumno/a disponga de un instrumento musical en un estado de mantenimiento aceptable.  
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MODIFICACIONES ESPECÍFICAS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS CURRICULARES DE 

LA ASIGNATURA DE ÓRGANO EE.PP. 

ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 

Los aspectos curriculares mínimos de los cursos correspondientes a las Enseñanzas Profesionales 

de Órgano atenderán a la acentuación de los aspectos básicos que aseguran la adquisición de 

competencias y los objetivos de la etapa, y dada la casuística propia de la educación a distancia, 

se procederá a: 

 

- La flexibilidad de los elementos curriculares relacionados con los aspectos técnicos y 

expresivos que no pudiesen ser abordables a través de la enseñanza a distancia, dado que 

su adquisición es factible en los períodos lectivos inmediatos.  

- La flexibilización de los aspectos curriculares referidos a la interpretación en público. 

- La consolidación y el refuerzo de los contenidos trabajados durante el período presencial. 

- La interpretación de repertorio o ejercicios sobre los contenidos que considere el 

profesorado atendiendo a las necesidades particulares de cada alumno/a. 

- El desarrollo del hábito de trabajo. 

- El desarrollo de la autonomía ante el estudio. 

- Se considerarán como aspectos curriculares mínimos para la superación del curso, la 

interpretación de un repertorio que incluya los contenidos detallados en la programación 

didáctica sin modificación para cada uno de los cursos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En concordancia con las medidas expresadas, se concretará en lo siguiente para cada uno de los 

cursos de las Enseñanzas Profesionales de Órgano, adecuando los siguientes criterios de 

evaluación para todos los cursos: 

- La flexibilización de los criterios referidos a los aspectos técnicos y expresivos que no 

pudiesen ser abordables a través de la enseñanza a distancia. 

- La flexibilización de los criterios referidos a la interpretación en público. 

- En referencia a la interpretación de repertorio o ejercicios, el profesor determinará los 

contenidos que considere atendiendo a las necesidades particulares de cada alumno/a.  

- A su vez, se considerarán como aspectos curriculares mínimos para la superación del curso, 

la interpretación de un repertorio que incluya los contenidos detallados en la programación 
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didáctica sin modificación para cada uno de los cursos según se indica en el punto 

correspondiente a los “Aspectos curriculares mínimos”. 

 

 

 

 
 

 

 


