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PARTE 1 
 

INTRODUCCIÓN 

Según establecían las Instrucciones de 12 de marzo de 2020 relativas al funcionamiento de 

los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de 

suspensión de la actividad educativa presencial, el centro educativo procuraría, de acuerdo 

con los niveles, etapas y características del alumnado, la continuidad del aprendizaje en el 

ámbito familiar con el fin de mantener los hábitos de trabajo y las rutinas propias de la 

actividad escolar. 

En dichas instrucciones se indicaba que, para ello, cada centro, dentro del ámbito de su 

autonomía pedagógica y de gestión, establecería un sistema de contacto, información e 

interacción con el alumnado y familias a través de las plataformas educativas y otras 

herramientas TIC, así como cualquier otro medio de comunicación que los centros 

considerasen adecuado. 

Igualmente se disponía que las actividades propuestas al alumnado en sus domicilios no 

supondrían en ningún caso avance en las materias, sino que se centrarían en actividades de 

refuerzo y/o ampliación. 

Posteriormente, las Instrucciones de 2 de abril de 2020 para orientar la segunda sesión de 

evaluación ordinaria y el progreso en los aprendizajes del alumnado durante la suspensión 

de la actividad educativa presencial en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de 

Música establecen que, si tras finalizar el periodo no lectivo del 9 al 19 de abril, se continúa 

con la suspensión de la actividad educativa presencial, se avanzará a un ritmo adecuado, 

teniendo en cuenta que se debe garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades y el 

carácter inclusivo de la educación. 

En estas segundas instrucciones también se indica que todos los cambios y ajustes que se 

realicen en las programaciones didácticas deberán ser recogidos en un anexo a la 

programación y enviados a la jefatura de estudios. Asimismo, deberán ser conocidos por el 

alumnado y las familias. 

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

Enseñanzas Profesionales en la especialidad de banda encaminadas al desarrollo de la 

actividad lectiva no presencial y a distancia, 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 
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subapartados de la referida programación didáctica relativos a la metodología, evaluación, 

así como a algunos de los contenidos específicos de la asignatura en cada uno de los 

cursos, de acuerdo con lo que se indica a continuación. 

 
MODIFICACIONES EN LA PRIMERA PARTE DE LA PROGRAMACIÓN: 
ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS DE EE.PP. 

AJUSTES METODOLÓGICOS 

3.4. Actividades complementarias y extraescolares 
Se cancela la totalidad de las audiciones. Se podrán sustituir las actividades 

complementarias y extraescolares por contenidos audiovisuales retransmitidos y/o 

publicados a través de los canales de difusión y redes sociales del Conservatorio: 

• Página web del centro→ https://conservatoriojesusdemonasterio.es/videos/ 

• Facebook→ https://www.facebook.com/conservatoriojesusmonasterio 

• Twitter→ https://twitter.com/cmjm_santander 

• YouTube→ https://www.youtube.com/channel/UCHJQE0OmU_4Y2Rf38mVyNGQ 

• Instagram→ https://www.instagram.com/conservatoriojmonasterio/ 

Asimismo, cada profesor/a-tutor/a podrá organizar actividades en línea con el alumnado por 

videoconferencia a través de aplicaciones como Skype y Microsoft Teams. 

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 de forma semanal durante 

el periodo lectivo, ya sea a través de ordenador, tablet o teléfono móvil. En caso de que lo 

anterior no fuera posible, dicho contacto se podrá establecer mediante plataformas 

educativas virtuales, correo electrónico, aplicaciones de mensajería o telefónicamente. 

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. 

3.6. Agrupamiento  
Dada la imposibilidad de trabajar de manera telemática los contenidos específicos relativos 

a la práctica musical de conjunto, propios de las asignaturas grupales, el profesorado 

sustituirá este componente por actividades y trabajos realizados de forma individual que 

permitan el refuerzo y ampliación de determinados contenidos de la asignatura. 
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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. Cuando se dé la circunstancia de no disponer de instrumento, de los accesorios 

necesarios o de que el mecanismo del instrumento se encuentre deteriorado, impidiendo su 

funcionamiento, 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.  

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 este periodo no presencial resulta 

fundamental contar en el domicilio del alumnado y profesorado con algunos de los 

siguientes requisitos mínimos: 
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• 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, LearningApps… 

• Plataformas virtuales: Microsoft Teams, Edmodo, Google Classroom… 

• 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: 

• Skype 

• Microsoft Teams 

Cuando no sea posible hacer el seguimiento del alumnado por ese canal de comunicación 

se emplearán otras vías de contacto: 

• Plataforma educativa CentrosNet. 

• Aplicaciones de mensajería instantánea, como Telegram y WhatsApp. 

• Correo electrónico. Se procurará generalizar el uso de cuentas de alumnado 

provistas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo 

(alumno@educantabria.es). 

• Llamadas telefónicas. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se tendrán en cuenta todas aquellas situaciones excepcionales producidas a lo largo de 

este periodo y provocadas por la situación del estado de alarma y las medidas de 

confinamiento. 

EVALUACIÓN 
Se modifican los siguientes aspectos. 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
Se eliminan las pruebas específicas. El resto de la redacción de este apartado queda igual. 

5.3. Criterios de calificación 
El tipo de evaluación es de carácter continuo y formativo. Las calificaciones que pueden 

obtener los/as alumnos/as en las enseñanzas profesionales se reflejarán numéricamente de 

1 a 10. Para alcanzar una calificación positiva, y con ello, el/la alumno/a deberá tener una 

calificación mínima de 5. 
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Tras cada sesión de evaluación, el/la tutor/a informará a las familias de la evolución del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as; los resultados quedarán reflejados en la 

plataforma CentrosNet. 

Para poder llevar a cabo la evolución del aprendizaje se emplearán los criterios de 
calificación detallados a continuación: 

• Tareas o trabajo que el/la alumno/a desarrolla entre las diferentes sesiones. 
ü Debe ser un trabajo organizado y delimitado, mediante el cual el/la alumno/a 

demuestre semanalmente una progresiva autonomía, tanto en la 

comprensión de los contenidos como en su aplicación o ejecución como 

procedimientos. 

ü 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, así como los archivos de audio, vídeo o imagen (p. ej., fotografía de 

la partitura con las anotaciones realizadas por el/la alumno/a a partir de las 

indicaciones del/a profesor/a) que puedan generarse a lo largo del periodo de 

educación no presencial. 

• Audiciones de aula y pruebas específicas de interpretación. 
ü Quedan canceladas. 

• Educación en valores y autoevaluación. 
ü La educación en valores permitirá valorar el conjunto de acciones (formación 

global del alumno) y el comportamiento del alumno a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a la autoevaluación 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. 

ü 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. 

 
PROCEDIMIENTOS CALIFICACIÓN 

Evaluación 
Continua 

Tareas o trabajo que el/la alumno/a desarrolla 

entre las diferentes sesiones. 
90% de la nota final 

Educación en valores y autoevaluación. 10% de la nota final 
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5.4. Procedimiento de evaluación para el alumnado con pérdida de evaluación 
continua (PEC) y prueba extraordinaria 

Prueba de pérdida de evaluación continua 

La superación de 8 faltas de asistencia sólo supondrá la pérdida de la evaluación continua 

cuando se hayan producido de forma previa al 13 de marzo de 2020. En ningún caso podrán 

computarse nuevas faltas de asistencia durante el periodo de suspensión de la actividad 

lectiva presencial. 

Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumnado que no obtenga calificación positiva en la asignatura en la convocatoria 

ordinaria tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de 

septiembre. 

Mecanismo de actuación en ambas pruebas 

En cuanto al procedimiento, plazos y fechas de celebración de ambas pruebas, así como el 

formato de las mismas, se queda a la espera de lo que determinen las administraciones 

educativas. 
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PARTE 2 
INTRODUCCIÓN 

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 las Enseñanzas Profesionales de instrumento atenderán a la 

acentuación de los aspectos básicos que aseguren la adquisición de competencias y los 

objetivos de la etapa. 

De forma general, en la asignatura de banda se modificarán los objetivos, contenidos, 

mínimos exigibles y criterios de evaluación de cada curso en los siguientes términos: 

• Supresión de los elementos curriculares relacionados con los aspectos técnicos y 

expresivos no abordables por la enseñanza a distancia cuando su adquisición sea 

factible en los cursos inmediatos. 

• Eliminación de los elementos curriculares relacionados con la interpretación grupal y 

con acompañamiento pianístico. 

• Supresión de los elementos curriculares relacionados con la interpretación musical 

ante público (audiciones y pruebas específicas). 

• Consolidación y refuerzo de los contenidos trabajados hasta la fecha de 13 de marzo 

de 2020. 

• Potenciación del hábito de trabajo y de la autonomía en el estudio instrumental. 

De forma específica, se modifican los elementos curriculares programados en cada curso de 

Enseñanzas Profesionales adaptándolos a la actual situación de formación musical por vía 

telemática en los términos expresados a continuación. 
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MODIFICACIONES EN LA SEGUNDA PARTE DE LA PROGRAMACIÓN: 
ELEMENTOS CURRICULARES ESPECÍFICOS DE CADA CURSO DE EE.PP. 

1. ASIGNATURA DE BANDA DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
1.1. Objetivos generales y específicos 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE BANDA  

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

2. Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones estéticas 

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

4. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista 

5. Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para 
la improvisación con el instrumento 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA DE BANDA  

1. Describir las diferentes secciones de instrumentos que componen la banda, 
relacionando la evolución de la música instrumental desde sus comienzos hasta 
llegar a la banda sinfónica 

2. Estudiar con responsabilidad la parte individual establecida según el arreglo del 
director conforme al nivel del alumno valorando la importancia de lo trabajado de 
manera individual para el buen desarrollo de la labor conjunta posterior 

3. Aprender a tocar en legato 

4. Tocar en stacatto 

5. Entender la forma como argumento fundamental para la interpretación en estilo 

6. Aprender a tocar en legato en una melodía y conocer las pequeñas inflexiones de 
tempo y dinámica que conforman el rubato 

 

1.2. Contenidos 
• Estudio previo de la particella 

• Importancia del papel de cada uno de los miembros de la agrupación 

• El estudio de la música como formación profesional 

• Valoración del silencio como marco de la interpretación 
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• Conceptos de dinámica, agógica, articulación y fraseo 

• Precisión rítmica y control del pulso 

• Repentización 

• Experimentación de las posibilidades sonoras del instrumento 

• Práctica de la lectura a primera vista 

• Reconocer la calidad de las obras propuestas 

• Reconocer el silencio como medio imprescindible para el hecho musical 

1.3. Aspectos Curriculares Mínimos Exigibles 
• Interpretar de manera adecuada el repertorio propuesto respetando en su 

interpretación las dinámicas, la articulación, y la afinación, dentro del nivel que 

corresponda al curso de cada alumno a nivel individual 

• Ser capaz de leer a primera vista algunos fragmentos de las obras a trabajar, de 

acuerdo a su nivel 

1.4. Criterios de Evaluación 
1) Interpretar individualmente fragmentos seleccionados de cualesquiera de las 

obras programadas durante el curso. 
Mediante este criterio se trata de valorar la capacidad para adecuar el propio sonido, 

dinámicas, articulaciones y precisión de ataques de acuerdo al repertorio. 

2) Repentizar una obra de pequeña dificultad. 
Este criterio pretende comprobar la capacidad individual en la lectura de una nueva 

partitura del repertorio para banda y medir el grado de dominio del alumnado para 

habituarse a ella en el menor tiempo posible. 

3) Estudiar en casa las obras correspondientes al repertorio programado. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el sentido de la responsabilidad como 

miembro de un grupo, la valoración que tiene de su papel dentro del mismo y el 

respeto por la interpretación musical. 

1.5. Actividades didácticas 
• Grabación en vídeo o audio de pasajes seleccionados por la profesora de la 

asignatura 

• Audición de vídeos sobre obras para banda del repertorio y realización por parte del 

alumnado de una pequeña crítica musical sobre la obra y su interpretación 



       
 
 
 

Conservatorio de Música Jesús de Monasterio    www.conservatoriojesusdemonasterio.es 
Pº Gral. Dávila, 89. 39006 Santander. Tel.: 942 37 23 22  12 

• Trabajo escrito sobre la agrupación de un mínimo de 7 páginas y un máximo de 15 

(sin contar portada e índice), en Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y 

párrafo justificado. Este trabajo versará sobre la práctica de su instrumento dentro de 

la agrupación, con el siguiente contenido: 

1. Portada 
2. Índice 
3. Breve historia de mi instrumento en la Banda 
4. Rol genérico de mi parte en la Banda (explicar si tu instrumento desarrolla 

un rol melódico, armónico o rítmico, si depende del estilo especificar estilos y 

roles; hablar de otros instrumentos de la Banda que realizan un rol similar al 

de tu instrumento). 

5. Mi instrumento en las obras trabajadas (realizar una pequeña reseña 

sobre las obras del curso que ya se han interpretado en clase y del papel que 

tu instrumento toma en ellas; los cambios que experimenta a lo largo de las 

mismas y elementos a tener en cuenta para su interpretación, tanto a nivel 

práctico individual como colectivo, en la escucha externa). 

6. Bibliografía 

 
 


