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PRIMERA PARTE: ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS 
CURSOS DE LAS EE. PP.                                                
Taller de Música Contemporánea 

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. 

 En el artículo 12 y en el Anexo II del Decreto 126/2007, además del artículo 3 de la 
Orden EDU/98/2008, se especifican las características de la evaluación en las enseñanzas 
profesionales de música en la Comunidad Autónoma de Cantabria: 

• Evaluación continua y personalizada: la información que suministra la evaluación debe 
servir como punto de referencia para la actuación pedagógica. Por ello, la evaluación es un 
proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada, en la medida en que 
se refiere al alumnado en su desarrollo, aportándole información sobre lo que realmente ha 
progresado respecto de sus posibilidades. 

• Evaluación integradora: contextualizando los objetivos generales y criterios de 
evaluación de las enseñanzas profesionales, además de especificar los objetivos y criterios 
de evaluación para cada uno de los cursos. 

• Evaluación diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. 

• Evaluación participativa: es necesario que el alumnado participe en el proceso a través 
de la autoevaluación y la coevaluación, en una etapa en la que se pretende impulsar su 
autonomía y su implicación responsable, y en la que la elaboración de juicios y criterios 
personales sobre distintos aspectos es una intención educativa preferente. 

• Evaluación formativa: el conocimiento y la comprensión de los procesos de evaluación 
permiten desarrollar estrategias que potencien el autoaprendizaje y la autoevaluación. 
Asimismo, permiten transferir las estrategias adquiridas a otros contextos y situaciones. 
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5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Observación sistemática 

Observación directa por parte del profesor de todo el proceso de aprendizaje del alumno; de este 
modo, el profesor 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 

Trabajo que el alumno deberá desarrollar entre las diferentes sesiones; deberá ser un trabajo 
organizado y delimitado mediante el cual el alumno 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 

Pruebas de ejecución, donde en un momento determinado del proceso, el alumno ejecutará 
habilidades o aplicará conocimientos aprendidos como, por ejemplo, interpretación de un 
repertorio donde muestre los aspectos técnicos y musicales asimilados. Podrán realizarse de 
manera presencial o mediante el envío de grabaciones de audio que determine el profesor/a. 

• El instrumento que servirán de soporte para recoger esta información será el cuaderno del 
profesor, que contará con un lugar destinado a esto, así como la plataforma empleada para 
el envío de las grabaciones, en su caso. 
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Análisis de producciones 

A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno 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.  

 

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 

Esta técnica que permitirá al profesor tener información sobre el grado de competencia curricular 
que cree tener el alumno. 

• 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:  

1. Evaluación inicial o diagnóstica. 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.  

2. 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-
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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.  

3. 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. 

 

El procedimiento para informar a las familias en los distintos momentos de evaluación será 
siempre mediante la plataforma CentrosNET o bien mediante el correo electrónico proporcionado 
por el/la alumno/a. 

 

Calendario de evaluaciones. Curso 2020-2021 

Evaluación Duración 
Periodo de 

pruebas 
Sesiones de 
evaluación 

Publicación 
calificaciones 

Inicial Del 19/10/20 al 
23/10/20 26/10/2020 

1ª Ev. Del 17/09/20 al 
22/12/20 

Del 9/12/20 al 
15/12/20 

17 y 18 de 
diciembre 22/12/2020 

2ª Ev. Del 11/01/21 al 
31/03/21 

Del 22/03/21 al 
26/03/21 29 y 30 de marzo. 31/03/2021 

3ª Ev. Del 12/04/21 al 
4/06/21 

Del 24/05/21 al 
28/05/21 2 y 3 de junio 4/06/2021 

 

5.3 Criterios de evaluación 

Para poder llevar a cabo la evaluación del aprendizaje se emplearán una serie de criterios de 
evaluación enmarcados en dos grandes bloques, uno destinado al apartado teórico y otro al 
interpretativo de la asignatura. Los criterios secuenciados para 5º de enseñanzas profesionales 
son los siguientes: 
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TMC I: 

Bloque teórico - 35% de la nota final 

Analizar una partitura desde el punto de vista del estilo y de la técnica instrumental, 
reconociendo los principales elementos sonoros y dificultades a trabajar.  

A través de este criterio se pretende constatar el conocimiento de los aspectos teóricos de la 

asignatura y su capacidad para encuadrar una composición dentro de un marco estilístico. 

• El instrumento que permite anotar estas observaciones será el diario de clase del 

cuaderno del profesor. 

• 15% de la nota final 

 

Realizar una presentación sobre un compositor, grupo o escuela compositiva 
pertenecientes a alguno de los apartados del bloque teórico. 

Mediante este criterio se podrá valorar la autonomía del alumnado en la búsqueda de información 
a partir de diferentes fuentes, su capacidad de relacionar los contenidos de la asignatura con el 
resto de las materias del currículo, así como los aspectos relativos a la preparación, estructuración 
y comunicación. 

• El instrumento para evaluar será una rúbrica de evaluación. 

• 20% de la nota final 

 

Bloque interpretativo - 60% de la nota final 

Interpretar una pieza o movimiento para instrumento a solo y/o con electrónica. 

Este criterio pretende valorar la capacidad de aprendizaje del alumnado y de estudio individual 
autónomo, así como su capacidad comunicativa a través de la interpretación en público. 

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

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

• 10% de la nota final 
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Interpretar una composición completa como integrante de un ensemble instrumental. 

Mediante este criterio se comprobará la integración dentro del grupo y su implicación con la 
asignatura, así como la aplicación de los diferentes contenidos teóricos y prácticos de la 
asignatura. 

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

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

• 25% de la nota final 

 

Estrenar una pieza compuesta en las asignaturas de informática musical y/o fundamentos 
de composición mostrando madurez en la interpretación y sensibilidad estética. 

Con este criterio se pretende constatar el grado de implicación en la asignatura, así como la 
interacción y el entendimiento con el alumnado que haya compuesto la obra estrenada. 

• El instrumento que permite anotar estas observaciones será el diario de clase del 

cuaderno del profesor. 

• 15% de la nota final 

 

Realizar una composición basada en la técnica del paisajismo sonoro, a través de la 
grabación de un ambiente sonoro ya sea rural, urbano o de carácter abstracto. 

Mediante este criterio se valorará la interiorización de los contenidos abordados referidos al 
paisajismo sonoro y la creatividad para combinar los cuatro elementos que lo componen. 

• El instrumento para evaluar será una rúbrica de evaluación. 

• 10% de la nota final 

 

Educación en Valores y autoevaluación / coevaluación - 5% de la nota final 

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 
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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 y rúbricas de autoevaluación son instrumentos valiosos para 
recoger esta información y poder así valorarla. 

• 5% de la nota final 

 

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

Prueba de pérdida de evaluación continua 

La superación de 8 faltas de asistencia supondrá la pérdida de la evaluación continua, con 
independencia de que las faltas se hayan producido dentro de la actividad educativa presencial o 
telemática, en función del escenario. No se tendrán en cuenta las faltas de asistencia por motivos 
de aislamiento por prevención o por infección de la CoVID-19. 

 

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. 

CONFIGURACIÓN DE TRIBUNALES. En el caso de la P.E.C., 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 de la propia especialidad y de 
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especialidades afines, entre los que estará, salvo circunstancia extraordinaria, el profesor/a que 
impartió la asignatura. 

 

Procedimientos, criterios de evaluación y criterios de calificación para P.E.C. 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 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: 

 

Pruebas de P.E.C. y Extraordinaria de Septiembre 

Apartados Calificación Criterios de evaluación Contenido 

A. Trabajo escrito 40 % Los específicos del curso Se ajustará a los 
mínimos exigibles 
establecidos en cada 
curso 

B. Interpretación de 
obras 

60 % Los específicos del curso 

 

El alumnado deberá de obtener una calificación igual o mayor a 5, resultado del promedio de los 
tres bloques, para la calificación positiva. 

 En el caso del alumnado que deba presentarse a la P.E.C. 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. 
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5.5 Recuperación de la asignatura no superada 

Cuando una alumna o un alumno no supere la asignatura optativa de Taller de Música 
Contemporánea podrá elegir entre cursarla de nuevo, o cursar otra de entre las que el centro 
oferte para el correspondiente curso, tal y como establece el artículo 4.3. de la Orden 
EDU/95/2008. 

 Si elige cursarla de nuevo, sería conveniente establecer un diálogo y punto de encuentro 
con esta persona para evitar que caiga en la desmotivación y para ayudarle en su proceso de 
aprendizaje, incluyendo la posibilidad de acudir a clases de refuerzo. 

 

5.6 Criterios para la evaluación del desarrollo de la práctica docente 

De acuerdo con el artículo 11 de la Orden EDU 98/2008, se realizará una evaluación continua de 
las programaciones didácticas, con la finalidad de adaptarlas a la evolución del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el momento del curso en que sea necesario. Así pues, los procesos 
de evaluación tendrán por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 
mismos de enseñanza-aprendizaje. 

 La información que suministra la evaluación servirá como punto de referencia en la 
actuación pedagógica del profesor, facilitándole una información relevante para analizar 
críticamente su propia intervención educativa como organizador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esto se conseguirá relacionando la información suministrada por la evaluación 
continua de los alumnos con las intenciones educativas y el plan de acción para llevarlas a cabo, 
plasmado en la programación didáctica. 

 Para la evaluación de la presente programación se tendrán en cuenta la forma en que los 
siguientes aspectos contribuyen a la consecución de los objetivos y la adquisición de las 
competencias básicas: 

• ¿La organización y distribución de los contenidos es la más adecuada? 

• ¿Los contenidos se relacionan con los objetivos de forma congruente? 

• ¿Los criterios de evaluación son los más apropiados para comprobar el grado de 
consecución de los objetivos? 
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• ¿Los enfoques didácticos y metodológicos utilizados son coherentes con los contenidos y 
objetivos? 

• ¿Los materiales y recursos empleados se adecúan a los alumnos y a los contenidos? 

• ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación desarrollados sirven para medir los 
aspectos que considero más relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

• ¿Las medidas de atención a la diversidad implantadas han dado el fruto deseado? 

 

Para juzgar los aspectos anteriores se aplicará un criterio de coherencia. Cuando el grado de 
cumplimiento de la programación por parte del alumnado sea superior al 80% será preciso realizar 
modificaciones poco significativas. En el hipotético caso de que fuera inferior al 60% sería 
necesario replantear el diseño de la programación en sus principales aspectos (incluyendo los 
objetivos marcados). 

 Los resultados de la evaluación de las programaciones didácticas se incluirán en la 
memoria final del curso, sirviendo como base para realizar las modificaciones pertinentes en la 
programación del curso siguiente. 

 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA PD A LOS PLANES INSTITUCIONALES 

PLAN TIC 

El Plan de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje gira en torno al desarrollo de la competencia digital. Este plan se 
concretará a través de las siguientes actuaciones dentro del Centro: 

• Visionado de conciertos y actuaciones de clarinetistas en vídeos de Youtube, así como 
clases magistrales a través del portal Web Magister-Musicae. 

• Escucha de distintos fragmentos y versiones de obras a través de Spotify. 

• Empleo de diferentes formatos de audio como acompañamiento musical de los alumnos. 

• Asimismo, las TIC podrán servir de ayuda a los alumnos en su práctica individual en casa: 

• A través del acompañamiento con archivos MIDI y mp3. 
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• Usando el editor de partituras MuseScore (www.musescore.org). 

• Reforzando los contenidos relativos al lenguaje musical a través de aplicaciones y software 
educativo. 

 

PLAN LECTOR 

Relacionado con la competencia en comunicación lingüística (CCL), este plan entiende la 
lectura como un acto de comunicación que va más allá de la pura decodificación de lo escrito, 
estructurándose en torno a los siguientes ejes de actuación: currículo, enfoques didácticos, 
organización escolar, refuerzo y apoyo educativo, bibliotecas, contexto familiar y cultural, TIC y 
formación permanente del profesorado. 

 La Consejería de Educación ha previsto la puesta en marcha de diversas actuaciones para 
apoyar al profesorado en esta tarea. Este plan se podría desarrollar en torno a la lectura y 
escritura musical, así como su comprensión, asimilación y procesamiento a través de la 
interpretación, desarrollando así los procesos cognitivos comunes a la lectura de textos literarios. 

 Por otra parte, también se puede fomentar la lectura de textos escritos relacionados directa 
o indirectamente con la práctica musical.  

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se contribuirá al desarrollo del PAD del Centro a través de actividades de refuerzo educativo. Se 
destinará a aquellos alumnos en los que se detecte la necesidad de realizar un apoyo educativo 
con el fin de realizar un seguimiento adecuado de la programación. Las clases de refuerzo se 
dedicarán de forma especial a aquellos alumnos matriculados en cuarto curso de enseñanzas 
elementales, con el fin de proporcionarles una preparación para la prueba de acceso a 
enseñanzas profesionales que les permita afrontarla con opciones.  
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SEGUNDA PARTE: PRINCIPALES ELEMENTOS 
CURRICULARES DE LAS EE. PP.                               
Taller de Música Contemporánea 

1. ELEMENTOS CURRICULARES GENERALES 

1.1 Objetivos 

El Taller de Música Contemporánea tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado 
de enseñanzas profesionales de música las capacidades siguientes: 

a) Valorar el repertorio contemporáneo como expresión artística perteneciente a su tiempo, 
haciendo una aproximación abierta y libre de prejuicios o ideas preconcebidas hacia el 
mismo. 

b) Adquirir una visión más amplia del hecho musical y de la relación entre compositor e 
intérprete como medio para obtener una nueva perspectiva sobre el repertorio 
perteneciente a otros periodos musicales. 

c) Acercarse de forma directa al material sonoro y al lenguaje musical contemporáneo a 
través de la interpretación instrumental, ya sea a solo o como integrante de diferentes 
agrupaciones. 

d) Conocer a los principales compositores y corrientes compositivas de las últimas décadas 
para complementar su visión de la historia de la música. 

e) Comprender la escritura no convencional contemporánea, así como los símbolos 
convencionales no empleados en la notación de otros periodos musicales, adquiriendo las 
herramientas que permitan su correcto descifrado y estudio. 

f) Conocer los recursos tímbricos y técnicos de su instrumento para aplicar de forma correcta 
la técnica musical extendida en la interpretación del repertorio que así lo requiera. 

g) Conocer los principios básicos de funcionamiento de la amplificación sonora y las 
diferentes posibilidades de combinación de la electroacústica con la interpretación 
instrumental en vivo. 
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h) Aprender a gestionar el autoaprendizaje y el tiempo dedicado al estudio individual y a los 
ensayos de grupo para optimizar el montaje del repertorio. 

i) Desarrollar una escucha crítica que le permita analizar los principales aspectos tímbricos y 
formales de una obra a través de su audición. 

j) Fomentar la relación entre los alumnos de diferentes especialidades, así como el 
conocimiento de las principales características organológicas y posibilidades técnicas de 
los instrumentos pertenecientes a otras familias instrumentales. 

 

1.2 Contenidos 

Como se ha señalado, la asignatura se distribuye en dos cursos (TMC I y TMC II). En cada uno de 

ellos se trabajará tanto un bloque teórico como uno práctico. En el primero de ellos se analizarán y 

sistematizarán las características principales de las escuelas compositivas más destacadas, 

desde un punto de vista estilístico y técnico, en lo relativo a su contexto, estilo, estética y 

procedimientos compositivos. El segundo bloque se centrará en la práctica del repertorio 

abordando las técnicas extendidas necesarias para su interpretación, así como el correcto 

descifrado de la partitura. 

 

1.2.1 Bloque teórico 

Los contenidos están presentados cronológicamente. No obstante, el orden en que serán 
presentados variará en función del repertorio interpretado: 

1. La música durante la primera mitad del siglo XX (tema introductorio). 

2. 1945, el año cero de la música contemporánea. 

3. Orígenes de la música electroacústica: música concreta y música electrónica. 

4. El serialismo integral: puntillista y por grupos. 

5. Aleatoriedad. Indeterminación y azar. 

6. Música gráfica. Innovaciones en la notación. 

7. Teatro musical. La cita y el collage. 

8. El minimalismo. 
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9. El espectralismo. 

10. Nueva expresividad. 

11. Música estocástica: composición algorítmica con ordenador. 

12. Música electroacústica mixta y electrónica en vivo (live electronics). 

13. Música textural: bruitismo energético y composición tímbrica. 

14. Análisis de los principales sistemas de notación convencionales y no convencionales. 

15. Soundpainting e improvisación libre. 

 

1.2.2 Bloque práctico 

A. Recursos técnicos y tímbricos comunes a los instrumentos de la familia de viento-madera: 
frullato, multifónicos, bisbigliando, microintervalos, vibrato, trinos de color, percusión de 
llaves, glissando, armónicos, combinaciones de sonido y voz, sonidos eólicos, etc. 

B. Recursos técnicos específicos de determinados instrumentos de viento-madera: tongue 
ram y whistle tones (flauta), slap tongue (clarinete y saxofón), etc. 

C. Empleo de diferentes instrumentos integrantes de cada una de las familias instrumentales 
de viento-madera (flautín, flauta en Sol, requinto, clarinete bajo, saxofón soprano, tenor y 
barítono, etc.). 

D. Recursos técnicos y tímbricos comunes a los instrumentos de viento-metal: frullato, 
bisbigliando, microintervalos, vibrato, combinaciones de sonido y voz, sonidos eólicos, 
empleo de diferentes sordinas, percusión sobre la boquilla, glissando de armónicos (con 
posición fija), etc. 

E. Recursos técnicos específicos de determinados instrumentos de viento-metal: glissando 
(trombón), bouché (trompa), etc. 

F. Empleo de diferentes instrumentos de percusión de altura determinada e indeterminada; 
exploración tímbrica de otros materiales y objetos percutidos. 

G. Recursos técnicos y tímbricos correspondientes a los instrumentos de cuerda frotada: 
glissando, pizzicato, pizzicato Bartók, armónicos naturales, artificiales y falsos, sonido 
flautado (flageolet), golpes con legno, ejecución sul ponticello, empleo de sordina, 
microintervalos, etc. 
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H. Conocimiento y práctica de los diferentes golpes de arco: staccato, martellato, legato, 
liscio, alla corda, separato (détaché), saltellato (balzato), gettato (jété), etc. 

I. Posibilidades de preparación del piano, bloqueo de pedales, ejecución musical 
directamente sobre las cuerdas, efectos de sordina, armónicos, etc. 

J. Recursos técnicos y tímbricos correspondientes a los instrumentos de cuerda pulsada: 
slide, pizzicato Bartók, sonidos armónicos, scordatura, sonidos percutidos, etc. 

K. Empleo de la amplificación acústica y conocimiento básico del manejo de los diferentes 
elementos que intervienen en la misma. 

L. Interpretación de una pieza para instrumento solo con o sin electrónica. 

M. Interpretación de una obra para dúo, trío o pequeño grupo instrumental. 

N. Elaboración de una composición colectiva para el total de los integrantes de la asignatura a 
modo de collage sonoro con notación no convencional. 

O. Estreno de obras propuestas por la asignatura de Fundamentos de composición. 

P. Introducción al soundpainting, aprendizaje de símbolos. 

Q. Musicalización de cortos de cine mudo con el empleo de técnicas extendidas, 
improvisaciones, partituras gráficas y composiciones propias del alumnado. 

 

2. SECUENCIACIÓN ORIENTATIVA DE LOS CURSOS 5º Y 6º 

 

Curso  Bloque teórico Bloque práctico 

TMC I (5º EE.PP.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Todos los contenidos serán 

abordados en los dos cursos, 

con mayor profundización en 

el segundo TMC II (6º EE.PP.) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
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Literatura y discografía musical 

En la asignatura de Taller de Música Contemporánea se trabajará con obras desde 1945 hasta la 
actualidad, con y sin electrónica. 

 Dependiendo de las características del alumnado, y atendiendo a su diversidad, se 
planteará el trabajo con un repertorio de obras adecuado. Se fomentará el uso obras que el 
alumnado vaya a interpretar, para optimizar su implicación y motivación, además de la 
potencialidad del análisis aplicado. 

 En la medida de lo posible se introducirán obras de compositoras. Además, también se 
incluirán obras escritas por compositoras y compositores cántabros (Arturo Dúo Vital, Pelayo 
Fernández Arrizabalaga, Israel López Estelche, Antonio Noguera, Esperanza Zubieta Trives…), 
siguiendo lo establecido en el artículo 7.d. del Decreto 23/2011 respecto a las funciones del 
profesorado: «la promoción del conocimiento, de la valoración y del respeto, por parte del 
alumnado, del patrimonio histórico, natural y cultural de Cantabria en el contexto de la cultura 
española y universal». 
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ANEXO 1. ESCENARIO 2 
En el caso de que la situación epidemiológica obligue a adoptar este escenario, se desarrollará 
una actividad educativa mixta, en la que se conjugarán la presencialidad y la docencia telemática 
durante el periodo de tiempo que establezcan las autoridades sanitarias y educativas. El presente 
anexo hace referencia exclusivamente a aquellos aspectos recogidos en la programación que se 
verían modificados con respecto al escenario 1. 

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.6 Distribución de los espacios 

De acuerdo con las Instrucciones de principio de curso, con carácter general, todas las clases de 
práctica instrumental, tanto individual como colectiva, serán presenciales, siendo así también para 
la asignatura optativa de Taller de Música Contemporánea.  

 Se tendrán en cuenta, dentro de lo posible, los casos específicos. 

 

3.8 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. 
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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. 

• 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, utilizándose las cuentas del alumnado provistas por la Consejería de 
Educación (alumno@educantabria.es): 

• Microsoft Teams. 

• Skype. 

 

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.  
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ANEXO 2. ESCENARIO 3 
En el caso de que la situación epidemiológica obligue a adoptar este escenario, se desarrollará 
una actividad educativa no presencial durante el periodo de tiempo que establezcan las 
autoridades sanitarias y educativas. El presente anexo hace referencia exclusivamente a aquellos 
aspectos recogidos en la programación que se verían modificados con respecto al escenario 1. 

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.5 Actividades complementarias y extraescolares (ACE) 

Se cancelan la totalidad de las audiciones presenciales. 

 

3.6 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 Agrupamientos 

Se mantendrán las mismas agrupaciones en todas las asignaturas solo que de forma telemática. 

 El profesorado de la asignatura podrá proponer las actividades, tanto de forma individual 
como colectiva, a través de la plataforma virtual Teams. 

 

3.8 Recursos y materiales didácticos 

Instrumento 
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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. En la 
especialidad de Percusión, cuando se dé la circunstancia de no disponer de instrumento, la 
práctica instrumental deberá sustituirse por aquellas actividades que determine el/la profesor/a-
tutor/a, tales como la audición y comentario de obras pertenecientes al repertorio del instrumento, 
trabajos relacionados con temáticas como la organología y evolución del instrumento, o con algún 
aspecto relativo a la técnica instrumental, ejercicios técnicos sin instrumento, etc. 

 

AJUSTES CURRICULARES 

Mientras dure la situación de suspensión de la actividad educativa presencial derivada del estado 

de alarma sanitaria por la COVID-19, los elementos curriculares de los cursos correspondientes a 

la optativa de Taller de Música Contemporánea atenderán a la acentuación de los aspectos 

básicos que aseguren la adquisición de los conocimientos relacionados con el bloque teórico de la 

asignatura. 

 


