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PROYECTO CURRICULAR 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
La Administración educativa, a través de la Ley Orgánica 8/2013, de educación, de 9 de 
diciembre, establece un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la 
necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes. 
 
De acuerdo a la L.O. 8/2013, de 9 de diciembre,  los poderes públicos prestarán una atención 
prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y en especial a la 
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos. Los centros, en el 
ejercicio de su autonomía, podrán adoptar experimentaciones,  planes de trabajo, formas de 
organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezcan las 
Administraciones educativas, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni 
exigencias para las Administraciones educativas. 
 
La Comunidad Autónoma de Cantabria a través de los decretos 9/2008, 126/2007, de 
enseñanzas elementales y profesionales respectivamente, y 81/2014, que los modifica, establece 
que  los centros deben jugar un papel activo en la determinación del currículo: les corresponderá 
desarrollar y completar, en su caso, los currículos establecidos en estos Decretos, respondiendo 
al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que la citada  Ley atribuye a 
los centros educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar 
respuesta a sus características y a su realidad educativa. 
 
Los centros que impartan las enseñanzas elementales y/o profesionales de música desarrollarán 
y completarán, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, los currículos 
establecidos, mediante la elaboración de un proyecto curricular 
 
El proyecto curricular es el proceso de toma de decisiones por el cual el profesorado establece, a 
partir del análisis del contexto del Centro y de las decisiones adoptadas en el proyecto educativo, 
una serie de acuerdos acerca de estrategias de intervención didáctica que va a utilizar, con el fin 
de asegurar la coherencia de su práctica docente. 
 
La necesidad de establecer este elemento de reflexión en el centro surge del convencimiento de 
que la actividad docente ve incrementada considerablemente su eficacia cuando es fruto de una 
serie de decisiones discutidas y asumidas colectivamente por los equipos de profesores del 
Centro.  
 
Este proceso es enormemente enriquecedor; y, ante todo, es un proceso formativo en sí mismo 
que ayuda a incrementar y actualizar los conocimientos de los docentes, mejorando con ello su 
práctica en el aula. 
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2. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
I. Enseñanzas Elementales. 

 
Las enseñanzas elementales de música tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo, y, 
además, las capacidades siguientes: 

a) Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural, favoreciendo el conocimiento, respeto y acercamiento entre diferentes 
culturas. 

b) Expresarse con sensibilidad musical y estética para interpretar y disfrutar la música 
de las diferentes épocas y estilos, y para enriquecer sus posibilidades de 
comunicación y de realización personal. 

c) Interpretar en público, con la necesaria seguridad en sí mismos, para comprender la 
función comunicativa de la interpretación musical. 

d) Interpretar música en grupo habituándose a escuchar otras voces e instrumentos y a 
adaptarse equilibradamente al conjunto. 

e) Adquirir técnicas y hábitos de estudio adecuados, que permitan una progresiva 
autonomía y un óptimo aprovechamiento del trabajo individual. 

f) Concienciarse de la importancia del trabajo individual y de la necesidad de 
escucharse y de ser crítico consigo mismo. 

g) Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la 
concentración, la audición interna y el pensamiento musical.  

h) Adquirir un dominio del lenguaje musical y de otros elementos musicales, así como 
de la técnica vocal e instrumental que permitan el uso de dicho lenguaje así como la 
comprensión e interpretación adecuadas de un repertorio básico. 

i) Potenciar el gusto por la audición musical y el cultivo de la capacidad estética como 
fuente de enriquecimiento que contribuye al desarrollo personal. 

 
 
II. Enseñanzas profesionales. 

 
Las enseñanzas profesionales de música tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en los 
alumnos y alumnas las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema 
educativo y, además, las capacidades siguientes: 

a) Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita fundamentar 
y desarrollar los propios criterios interpretativos. 

b) Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y 
enriquecimiento personal. 

c) Analizar y valorar la calidad de la música. 

d) Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más 
idóneos para el desarrollo personal. 
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e) Participar en actividades de animación musical y cultural que permitan vivir la experiencia de 
trasmitir el goce de la música. 

f) Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos técnicos de 
la música.  

g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y 
cultural. 

 
Asimismo, deberán contribuir a que los alumnos adquieran las capacidades siguientes:  
 
a) Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados en las 

asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida.  
b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características, funciones y 

transformaciones en los distintos contextos históricos.  
c) Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y de la 

interpretación musical.  
d) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de cada uno, 

tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición necesaria para 
saber integrarse como un miembro más del mismo o para actuar como responsable del 
conjunto.  

e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permitan enriquecer la 
relación afectiva con la música a través del canto y de participación instrumental en grupo.  

f) Valorar el cuerpo y la mente para utilizar con seguridad la técnica y poder concentrarse en la 
audición e interpretación.  

g) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que componen 
el currículo, en las vivencias y en las experiencia propias para conseguir una interpretación 
artística de calidad.  

h) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exigencias de 
las obras.  

i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la 
interpretación.  

j) Cultivar la improvisación elemento inherente a la creatividad musical.  
k) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en 

todos los lenguajes musicales profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y 
épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de ellos. 

l) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.  
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3. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 
1.- Partir del nivel de desarrollo del alumno 
Tanto en las asignaturas instrumentales como en las asignaturas teórico-prácticas es necesario 
partir del nivel de desarrollo del alumnado. Los alumnos acceden al Conservatorio con edades 
diversas, conocimientos y experiencias musicales diferentes y, por supuesto, distintos niveles 
evolutivos lo que hace vital que los conocimientos previos de los alumnos sean nuestro punto de 
partida en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
2.- Participación activa y la implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cada alumno, guiado por el profesorado, debe desarrollar su propia forma de aprender, 
adecuada a sus características y necesidades (técnicas de lectura y escritura, análisis, audición 
activa, memorización, interpretación en público y hábitos de estudio y trabajo). En este mismo 
sentido, con el fin de contribuir a la adquisición de la competencia de aprender a aprender, se 
deben promover capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo, 
como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que se desarrollan el sentido del 
orden y del análisis. Para ello, al afrontar audiciones o interpretaciones musicales, el alumno 
debe tomar conciencia sobre sus propias posibilidades, la utilización de estrategias de 
aprendizaje y la planificación y organización de los procesos a desarrollar. 
 
3.- Necesidad de construir aprendizajes significativos. 
Todos los materiales didácticos de las distintas actividades programadas han de relacionarse 
significativamente con los conocimientos previos del alumnado para facilitar la construcción de  
aprendizajes significativos y funcionales que se inserten en su practica habitual y así poder llegar 
a la meta cognición e incentivar, mediante el estudio musical, el afán de superación, la 
curiosidad, la autodisciplina y la autocrítica. 
 
4.- Desarrollo de la personalidad del alumno.  
La música es  vehículo de expresión de emociones donde lo subjetivo ocupa un lugar 
predominante, por lo que el desarrollo de la personalidad y sensibilidad del alumno será 
prioritario en nuestra enseñanza, despertando y cultivando en el alumnado el amor por el arte y 
consiguiendo que, a través de la música, enriquezca su vida interior y desarrolle su sensibilidad. 
 
El desarrollo de la personalidad en estas edades se produce de forma rápida por lo que los 
planteamientos pedagógicos deberán adecuarse a la evolución observada, en cada momento,  
en el alumnado. 
 
• El profesor, además de dar soluciones concretas a problemas o dificultades igualmente 

concretos, deberá esforzarse en orientar y dar opciones, así como  en estimular y 
ensanchar la receptividad y la capacidad de respuesta del alumno ante el hecho artístico. 
En la construcción de su personalidad artística, el alumno será el protagonista principal y 
único, desarrollando el profesor una labor de guía y dirección. 

 
5.- La potenciación de la práctica colectiva resulta apropiada y estimulante por desarrollar 
actitudes de relación social y destrezas necesarias para profundizar en otros aspectos de la 
interpretación musical que interaccionan, a su vez, en la formación integral del instrumentista 
como persona y como músico. 
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6.- Programación flexible y adaptada a la individualidad.  
Se deben establecer programaciones lo bastante flexibles como para que, atendiendo al 
incremento progresivo de la capacidad de ejecución (al «incremento» de la «técnica de 
interpretación»), sea posible adaptarlas a las características y a las necesidades de cada alumno 
individual, tratando de desarrollar sus posibilidades tanto como de suplir sus carencias. 
 
7.- Coordinación del equipo docente, en la adecuación y puesta en práctica del proyecto 
curricular,  que facilite la interdisciplinariedad de las distintas asignaturas y los enfoques 
didácticos globalizadores. 
 

6.- Evaluación.  
La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia para la 
actuación pedagógica. Por ello, se llevará a cabo una evaluación continua e individualizada, 
insertada en el proceso formativo del alumno que aporte información sobre los objetivos y 
competencias adquiridos; una evaluación criterial, que parta de unos criterios de evaluación, 
previamente establecidos y conocidos por el alumnado, relacionados con las competencias, 
objetivos y contenidos programados que aporte datos relevantes no sólo  de los aprendizajes 
adquiridos sino también de los  procesos de aprendizaje y de enseñanza, sin caer en una 
evaluación normativa, que compare a los alumnos con normas o medias de rendimiento 
preestablecidas. 
 
7.- Orientar las enseñanzas musicales en las enseñanzas profesionales  hacia los diversos 
itinerarios profesionales  de la música: interpretación, composición, dirección, Ciencias e Hª de la 
Música, Sonología, entre otros itinerarios,  informando  de la realidad laboral de cada una. 
 
8.- Promover una enseñanza innovadora y autocrítica integrando las tecnologías de la 
información y la comunicación en la práctica docente habitual en el aula. 
 
9.- Educación responsable. 
Paralelamente a la formación musical del alumnado, se trabajará para potenciar su crecimiento 
físico, emocional, intelectual y social, gracias a actividades en el aula que tendrán que ver con: 
conocerse y confiar en sí mismos, comprender a los demás, reconocer y expresar emociones e 
ideas, desarrollar el autocontrol, aprender a tomar decisiones responsables, valorar y cuidar su 
salud, o mejorar sus habilidades sociales. 
 
Un principio que subyace a  todos los demás es el de tener siempre en cuenta la diversidad del 
alumnado, diversidad de ritmos de aprendizaje, diversidad de capacidades, diversidad social, 
cultural, etc. Esta realidad requiere una competencia docente basada en la responsabilidad 
compartida y en la colaboración entre todos los profesionales que intervienen en el centro. Cada 
uno puede ofrecer propuestas que, desde su perspectiva, contribuyan a diseñar situaciones de 
enseñanza-aprendizaje adaptadas. El diálogo y la toma de decisiones conjunta redundarán en 
una atención educativa de más calidad y sentará las bases para llevar a cabo una reflexión sobre 
la propia práctica docente. 
 
 
Estos criterios metodológicos serán considerados como  principios que cada profesor 
desarrollará en su programación de aula, en función del alumnado, asignaturas que imparta y su 
preferencia por unos métodos u otros. 
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4. DECISIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS CLASES. 
 
A. Enseñanzas elementales: 
 
En las enseñanzas elementales se configurará el horario de las asignaturas, intentando que los 
alumnos puedan cursar estas enseñanzas en un máximo de tres días. En algunos casos, en los 
cursos 3º y 4º de especialidades sinfónicas, cuando el alumno/a tenga clase  mañana y  tarde en 
el colegio, se podrá dar el caso de superar los límites anteriormente indicados. Estas situaciones 
se estudiarán de forma individualizada. 
 
Los horarios y agrupaciones de las asignaturas o clases grupales se establecerán teniendo en 
cuenta criterios didácticos (edad, ratio o continuidad con el profesor), además de la localidad de 
residencia y de la compatibilidad con los horarios de la enseñanza obligatoria (exclusivamente). 
Para la formación de grupos homogéneos en cuanto a carácter, rendimiento y comportamiento 
también se tendrán en cuenta criterios como, por ejemplo, especialidad, competencia 
instrumental, asignaturas pendientes, simultaneidad de especialidades,… Se atenderá a la 
compatibilidad de horarios de las familias con varios hijos cursando estudios en el Conservatorio 
siempre que no interfiera con los criterios anteriormente especificados y no afecte a la ratio de la 
asignatura. 
 
A continuación detallamos una serie de decisiones organizativas de las diferentes asignaturas 
que conforman el currículo en las enseñanzas elementales: 
 
1. Asignatura de instrumento. 

• Clase individual de instrumento: 

La clase individual se podrá  organizar en una sesión semanal de una hora de duración  o en dos 
sesiones semanales de media hora de duración.  
 
• Clase colectiva de instrumento:   
Las clases colectivas se desarrollarán en una clase semanal con una ratio máxima de ocho 
alumnos. Se podrán configurar las agrupaciones con criterios diferentes al del curso o 
especialidad de los  alumnos. 
 
 
Siempre que sea posible, la clase colectiva se programará coincidiendo con uno de los días de la 
asignatura de Lenguaje Musical para que los alumnos puedan configurar su horario lectivo en el 
Conservatorio en el menor numero de días. 
 
2. Asignatura de Lenguaje Musical:   
La asignatura de Lenguaje Musical se organizará en dos clases semanales, en días alternos,  
con una ratio máxima de quince alumnos.  
 
3. Coro:   
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Se formarán los grupos necesarios sin superar, en ningún caso,  los veinticinco alumnos por 
grupo.  El criterio de organización de las agrupaciones será el del curso de los alumnos. Dentro 
de lo posible, la clase de  Coro coincidirá con uno de los días de la asignatura de Lenguaje 
Musical para que los alumnos puedan configurar su horario lectivo en el Conservatorio en  el 
menor numero de días. 
 
 
 
B. Enseñanzas profesionales: 
 
En las enseñanzas profesionales se configurará el horario de las asignaturas, intentando, dentro 
de lo posible,  que los alumnos de los cursos primero a cuarto puedan cursar estas enseñanzas 
en un máximo de tres días y los alumnos de quinto y sexto en un máximo de cuatro días. En 
algunos casos, en especialidades  con cinco o más asignaturas por curso o cuando el alumno/a 
tenga clase  mañana y  tarde en el colegio/instituto, se podrá dar el caso de superar los límites 
anteriormente indicados. Estas situaciones se estudiarán de forma individualizada. 
 
 
Los horarios y agrupaciones de las asignaturas grupales se establecerán teniendo en cuenta 
criterios didácticos (edad, ratio o continuidad con el profesor), además de la localidad de 
residencia y de la compatibilidad con los horarios de la enseñanza obligatoria o laborales 
(exclusivamente). Para la formación de grupos homogéneos en cuanto a carácter, rendimiento y 
comportamiento también se tendrán en cuenta criterios como, por ejemplo, especialidad, 
competencia instrumental, asignaturas pendientes, simultaneidad de especialidades,… Se 
atenderá a la compatibilidad de horarios de las familias con varios hijos cursando estudios en el 
Conservatorio siempre que no interfiera con los criterios anteriormente especificados y no afecte 
a la ratio de la asignatura. 
 
A continuación detallamos una serie de decisiones organizativas de las diferentes asignaturas 
que conforman el currículo en las enseñanzas profesionales: 
 
1. Las asignaturas teórico-practicas de las enseñanzas profesionales (Lenguaje Musical, 

Armonía, Análisis, Fundamentos de Composición e Historia de la Música)  se podrán 
organizar en una clase semanal, de dos horas; o bien en dos clases semanales, de una hora 
de duración. 
 

2. En la  asignatura de Coro, en las especialidades de Piano, Guitarra, Acordeón, Órgano, 
Clave e ICPRB se formaran los grupos necesarios, sin que sea requisito el agrupamiento por 
cursos. 
 

3. La asignatura de Conjunto tendrá una ratio no superior a ocho alumnos. Se podrán utilizar 
criterios de agrupamiento diferentes al del curso y/o especialidad de los alumnos. 
 

4. Música de Cámara: para la organización de las agrupaciones se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

• Alumnos del mismo curso o de similar competencia instrumental. 
• Que la configuración instrumental de la agrupación disponga de suficiente 

repertorio original  para el nivel del alumnado. 
• Horario compatible entre los miembros de la agrupación. 
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• Se procurará que el alumnado,  a lo largo de sus estudios profesionales, pueda 
formar parte de diferentes agrupaciones camerísticas. 

 
5. Orquesta: se formarán las agrupaciones orquestales necesarias para asegurar la práctica 

orquestal.  Por esta razón, y atendiendo a criterios didácticos, el responsable de la 
especialidad de orquesta podrá proponer diferentes agrupaciones orquestales como, por 
ejemplo, una orquesta sinfónica, una orquesta de cuerda, una banda, o una orquesta de 
flautas para los alumnos de esta especialidad. Se asegurará que el alumnado pueda cursar 
esta asignatura en todas las agrupaciones en las que se pueda integrar, dependiendo de su 
especialidad instrumental. A parte del profesor de la asignatura, estas clases podrán contar 
con profesores asistentes de las diferentes familias instrumentales. 
 

6. Acompañamiento: la ratio máxima en esta asignatura será de cinco alumnos por grupo. Se 
podrán crear grupos de alumnos del mismo curso y diferente instrumento. 

 
7. Canto: las clases de Canto se organizaran en dos sesiones, de media hora de duración, una 

de técnica vocal y otra de repertorio.  
 

8. Idiomas aplicados al canto: las clases de idiomas aplicados al canto se impartirán en la 
Escuela oficial de Idiomas y en el IES “José María Pereda”, pudiéndose organizar 
agrupaciones con alumnos de  diferente curso y clases quincenales de dos horas de 
duración. 
 

9. Asignatura de instrumento: Esta clase se organizará, generalmente, en una clase semanal 
de una hora de duración. No obstante, el profesorado que lo considere apropiado 
educativamente podrá distribuir esta asignatura en dos clases de media hora. 

 

 
5. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE ASIGNATURAS AL PROFESORADO. 
 
La particular configuración de las plazas que surge tras la aprobación del real decreto 
428/2013/2000, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades del cuerpo de 
profesores de música y artes escénicas, provoca que se puedan crear distintos perfiles en el 
caso de ciertas especialidades. 
 
Los Criterios generales para la impartición de las asignaturas son: 

• El criterio principal de la organización del centro es que los alumnos reciban clase de 
profesores que pertenezcan a la especialidad a la que está adscrita cada asignatura. 

• Los profesores de las diferentes especialidades instrumentales impartirán clase a sus 
alumnos a lo largo de  sus estudios musicales en el Conservatorio.  No obstante, las familias 
o los alumnos mayores de edad podrán solicitar cambio de profesor, de acuerdo con lo 
establecido en las Instrucciones de funcionamiento de los Conservatorios. 

• La asignatura de Piano Complementario la impartirán, por norma general, los profesores de 
Piano. No obstante, cuando las necesidades organizativas del centro lo requiera, podrá ser 
impartida por profesores de Lenguaje Musical o profesores con la titulación necesaria para 
impartir dicha asignatura. 

• Los profesores de las distintas especialidades instrumentales podrán impartir tanto las 
asignaturas de instrumento (clase individual y colectiva) y de conjunto de su propia 
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especialidad  como la asignatura de Música de Cámara. En el caso especifico de Piano, los 
profesores podrán impartir  las asignaturas de instrumento (clase individual y colectiva),  
conjunto, música de cámara y piano complementario o ejercer funciones de pianista 
acompañante. 

• La asignatura de Conjunto se impartirá por profesorado de la/s especialidad/es a la/s que 
pertenezcan los  alumnos (piano, guitarra, saxofón, acordeón, clave, órgano e ICPRB).  

 

 

Estos criterios hacen que los perfiles de los profesores puedan ser abiertos, dentro de la 
especialidad a la que están adscritos, en función de cómo resulte la configuración de los 
departamentos en cada curso escolar, una vez realizada la distribución de cargas lectivas y de 
acuerdo con la normativa vigente.	  
 
6. CRITERIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA CLASE COLECTIVA. 
 
La clase colectiva está orientada a complementar la clase individual de instrumento y a trabajar 
aspectos que el propio hecho de contar con un grupo de alumnos favorece. La clase colectiva, 
dentro de los contenidos de la enseñanza instrumental, contribuye al desarrollo de la 
socialización del alumno, a la preparación para una participación posterior en agrupaciones 
musicales y a despertar el interés hacia un repertorio más amplio que el que le brinda el estudio 
de su propio instrumento.  
 
Se puede considerar un recurso didáctico de primer orden al  ahorrar esfuerzos educativos y 
tiempos lectivos, pudiéndose abordar conocimientos históricos y aspectos teóricos que no hay 
oportunidad de tratar en la clase individual. Es lugar idóneo para la puesta en práctica del 
aprendizaje entre pares, la educación responsable y la educación en valores fomentando el 
respeto a los compañeros y el interés por las actividades de los otros. 
 
En esta clase se puede ampliar el conocimiento del repertorio a través de la audición de las 
obras que están estudiando  los compañeros. 
 
Las clases colectivas serán impartidas por profesores de la especialidad instrumental, no siendo 
necesario que sea el profesor de la clase individual. 
 
En las especialidades sinfónicas las clases colectivas a partir del segundo curso se podrán  
organizar en torno a agrupaciones instrumentales como pueden ser la  orquesta o la banda, 
pudiendo tener una duración de dos horas para que exista un tiempo previo de afinación, trabajo 
por secciones y de conjunto. Estas clases tendrán un profesor principal, responsable del proceso 
de enseñanza aprendizaje y; asimismo, podrán contar con uno o varios profesores asistentes. 
 
 

7. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
 
La evaluación del proceso de enseñanza de los alumnos tendrá carácter continuo e integrador 
dentro del mismo proceso formativo, teniendo en cuenta las competencias básicas, objetivos 
didácticos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 
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La evaluación será realizada por el conjunto de profesores del alumno coordinados por el 
profesor tutor, actuando dichos profesores de manera integrada a lo largo del proceso de 
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso. 
 
Los profesores evaluarán tanto el aprendizaje de los alumnos como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente. Para realizar esta evaluación se establecerán una evaluación inicial y 
tres evaluaciones trimestrales.  

 
1. Momentos de evaluación. 

 
Dentro de cada evaluación trimestral se desarrollarán diferentes tipos de evaluación 
dependiendo del momento en que se realice.  
 

A) Evaluación inicial, previa o de diagnóstico que nos facilitará información para el inicio 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
B) Evaluación formativa y continua: ésta se realizará mediante la observación durante 

cada una de las sesiones y nos dará información relevante sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje pudiendo tomar decisiones en tiempo real que permitan adaptar 
el proceso al ritmo y forma en la que aprenden los alumnos. 

 
C) Evaluación sumativa: Al finalizar  cada trimestre se  realizará  una evaluación sumativa 

que nos permita comprobar en que punto exacto del proceso de enseñanza aprendizaje 
se encuentra cada alumno.  
 
En las asignaturas teórico-prácticas podrán realizarse diversos tipos de pruebas 
especificas, tanto escritas como orales. En las asignaturas instrumentales se podrán 
realizar  pruebas de interpretación en diversos momentos y contextos (audiciones de 
aula, audiciones delante del profesor del alumno o profesores de la especialidad). Estas 
pruebas tendrán su valor especifico, dentro de la calificación trimestral o final, según lo 
establecido en las programaciones didácticas. 
Calendario de evaluaciones del curso 2018/2019. 
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2. Calificaciones. 
Las calificaciones en las enseñanzas musicales vienen establecidas en el decreto 98/2008, de 22 
de octubre,  de evaluación, promoción certificación y titulación. 
 
En las enseñanzas elementales las calificaciones en las evaluaciones ordinarias serán: 
insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente; siendo la primera de éstas de carácter 
negativo y el resto de carácter positivo. 
En las enseñanzas profesionales las calificaciones en las evaluaciones ordinarias serán 
cuantitativas y cualitativas: insuficiente (1 a 4), suficiente (5), bien (6), notable (7, 8) sobresaliente 
(9, 10). 
 
 

3. Información sobre la evaluación. 
 

En las fechas que se indican en el apartado de momentos de evaluación se celebrarán las 
sesiones de evaluación ordinaria donde se reunirán los equipos docentes de los alumnos de 
cada tutor. Los resultados de las evaluaciones se registrarán en las Actas de calificaciones 
trimestrales y finales. 
 
La información de los resultados de la evaluación a los alumnos o a las familias, en caso de que 
los alumnos sean menores de edad, se hará una vez al trimestre por medio de la plataforma 
educativa o de la app para móviles. Asimismo, los alumnos o las  familias podrán descargar e 
imprimir el informe de evaluación desde la plataforma educativa. Este informe contendrá las 
calificaciones de las distintas asignaturas e información sobre los aspectos más relevantes del 
proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 
 
En las instrucciones de funcionamiento de los conservatorios, la Consejería de educación se 
establece una evaluación inicial que se realizará en las fechas indicadas en el apartado de 
momentos de evaluación. A los alumnos, o a sus familias en el caso de ser menores de edad, se 
les proporcionará por escrito información cualitativa acerca del progreso de cada alumno. Los 
profesores que forman el equipo docente de cada alumno introducirá en centrosNET un informe 
que girará en torno a cuatro ítems: 

• Participación en las actividades de aula. 

• Trabajo personal. 

• Progreso de los resultados académicos. 

• Conocimiento, respeto y aceptación de las normas de convivencia. 

 
El alumnado, en las fechas indicadas anteriormente, podrán acceder e imprimir el informe 
correspondiente. 
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4. Evaluación de la asignatura de instrumento en las enseñanzas elementales. 
	  
En las enseñanzas elementales, la asignatura de instrumento está configurada por una 
clase individual y una clase colectiva.  
 
Trimestralmente, estas dos clases serán evaluadas de forma independiente. En la 
evaluación final se procederá a establecer la ponderación de las calificaciones de ambas 
clases en la calificación final de la asignatura, de acuerdo a los porcentajes establecidos 
en la programación didáctica. 
 
Para superar la asignatura de instrumento será requisito, en la evaluación final,  obtener, 
al menos, la calificación de suficiente tanto en la clase individual como en la clase 
colectiva. Una calificación de insuficiente, en alguna de las dos clases, significará la no 
superación de la asignatura de instrumento. 
 
5. Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua. 
 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por haber excedido el 
numero máximo de faltas de asistencia establecidas (ocho en las asignaturas de una clase 
semanal y 12 en las asignaturas de dos clases semanales -o bien 8 faltas en alguna de las 
sesiones, colectiva o individual, en el caso de la clase instrumento de EE.EE.), podrán solicitar la 
realización de una prueba específica de pérdida de evaluación continua. El alumnado que se 
encuentre en alguna de las circunstancias recogidas en el punto 5.3. del P.A.D.: “Alumnado que 
no puede acudir de manera continua a las clases”, tendrán derecho a esta evaluación final. Dicha 
prueba se celebrará en los últimos días de mayo, en los términos que aparecen establecidos en 
la programación didáctica correspondiente. El periodo de solicitud de esta prueba será la primera 
quincena del mes de mayo.  
 
En las programaciones didácticas, los equipos docentes informarán, al menos, sobre la 
configuración, contenidos de la prueba y criterios de calificación. 
 
 

6. Evaluación de asignaturas de Enseñanzas profesionales no superadas en la 
convocatoria ordinaria. 

 
Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las asignaturas no superadas en la 
convocatoria ordinaria, el Conservatorio programará, en el marco de la evaluación continua, una 
prueba extraordinaria para cada una de dichas asignaturas. Esta prueba se podrá realizar ante 
varios miembros del departamento. 
 
La prueba extraordinaria se celebrará en los primeros días de septiembre y a ella podrá 
presentarse el alumno que no haya obtenido calificación positiva en la evaluación final ordinaria. 
Dicha prueba extraordinaria será elaborada por cada uno de los departamentos de coordinación 
didáctica, considerando, en todo caso, los aspectos curriculares mínimos no adquiridos por el 
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alumno.  
 
En el informe de la evaluación final ordinaria, se deberán incluir, en el apartado de observaciones 
de la asignatura no superada, los contenidos de la prueba extraordinaria, especificando si éstos 
se refieren a la totalidad de la asignatura o solamente a una parte. 
 
 
7. Evaluación de los alumnos con  asignaturas pendientes y alumnos matriculados en 

más de un curso académico. 
 
7.1. Alumnos con asignaturas pendientes. 
 
Las programaciones didácticas recogerán las previsiones necesarias para llevar a cabo la 
recuperación de las asignaturas no superadas, entre las que se incluirán la posibilidad de 
superar dichas asignaturas en cualquier momento del curso, haciéndose indicación expresa en 
el informe de evaluación, en el apartado de observaciones de la asignatura. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, la superación de una asignatura al finalizar el 
curso en el que esté escolarizado el alumno supondrá la superación de la misma asignatura de 
cursos anteriores que, en su caso, tenga pendiente, siempre que las asignaturas tengan la 
misma denominación. 
 
La evaluación y calificación de las asignaturas pendientes deberá realizarse antes de la 
evaluación final o; en su caso, evaluación extraordinaria, del curso en el que el alumno esté 
matriculado. 
 
7.2. Alumnos matriculados en más de un curso académico. 
 
Los alumnos matriculados en más de un curso académico podrán superar las asignaturas del 
curso académico inferior en cualquier momento del curso, haciéndose indicación expresa en el 
informe de evaluación, en el apartado de observaciones de la asignatura. 
 
 

8. Reclamación del proceso de evaluación. 
	  
De acuerdo a lo establecido en los artículos 6 a 9 de la Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, 
los alumnos mayores de edad, sus padres o representantes legales podrán solicitar a profesores 
y tutores información y cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que 
se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Asimismo, se podrá solicitar por escrito a la dirección del centro la revisión de la calificación final 
ordinaria o extraordinaria, en el plazo de tres días hábiles, incluyendo las alegaciones que 
justifiquen la disconformidad con la calificación. 
La jefatura de estudios trasladará esta solicitud a la jefatura de departamento correspondiente e 
informará al profesor de la asignatura.  
El departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno 
con lo establecido en la programación didáctica con especial atención a la adecuación de los 
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objetivos, contenidos y criterios de evaluación; procedimientos e instrumentos de evaluación 
aplicados y correcta aplicación de los criterios de calificación. 
El jefe del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe de estudios, 
quien comunicará por escrito al alumno mayor de edad, a sus padres o representantes legales la 
decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la 
misma al profesor tutor. 
En el caso de persistir el desacuerdo el alumno mayor de edad, a sus padres o representantes 
legales podrá solicitar de forma razonada que eleve la reclamación a la Dirección General 
correspondiente. 

	  
	  
8. CRITERIOS SOBRE PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL ALUMNADO. 
La promoción y permanencia de las enseñanzas elementales y profesionales de Música se 
regulan en los artículos 14 y 15 del Decreto 9/2008, de 17 de enero, y en los artículos 13 y 14 del 
Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, respectivamente. 
	  
 
1. Enseñanzas elementales: 
 
El alumno promocionará cuando supere todas las asignaturas que conforman el curso o cuando 
el numero de asignaturas no superadas sea igual a uno. Cuando el alumno no supere dos o más 
asignaturas el alumno no promocionará de curso.  
 
El alumno que al término del cuarto curso tuviera pendiente de evaluación positiva dos 
asignaturas o más deberán repetir el curso en su totalidad. Cuando la calificación negativa se 
produzca en una  asignatura, sólo será necesario que realice la asignatura pendiente. 
 
La permanencia máxima en las enseñanzas elementales será de cinco cursos escolares y de 
dos años en cada curso. Excepcionalmente, en el último curso de estas enseñanzas, el 
Conservatorio podrá solicitar a la Consejería de Educación la ampliación del límite de 
permanencia establecido cuando existan circunstancias objetivamente apreciadas por el equipo 
docente que así lo aconsejen, siempre que, con esta flexibilización, se considere que el alumno 
pueda alcanzar los objetivos y las competencias básicas establecidas para estas enseñanzas. 
Esta medida extraordinaria  podrá adoptarse una sola vez en las enseñanzas elementales de 
Música. 
 
 
2. Enseñanzas profesionales. 
 
El alumno promocionará al curso siguiente cuando supere todas las asignaturas que conforman 
el curso o cuando el numero de asignaturas no superadas  sea igual o inferior a dos. Cuando el 
alumno no supere tres o más asignaturas el alumno no promocionará al curso siguiente. El 
alumno que al término del sexto curso tuviera pendiente de evaluación positiva tres asignaturas o 
más deberán repetir el curso en su totalidad. Cuando la calificación negativa se produzca en una 
o dos asignaturas, sólo será necesario que realicen las asignaturas pendientes. 
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La permanencia máxima  será de ocho cursos escolares en las enseñanzas profesionales no 
pudiendo permanecer más  de dos años en cada curso, excepto en el curso sexto.  
Excepcionalmente, el equipo docente podrá ampliar en un año el límite de permanencia en 
supuestos de enfermedad grave u otras circunstancias que merezcan similar consideración. Esta 
medida será comunicada a la dirección del centro mediante un informe motivado, elaborado por 
el tutor y firmado por la totalidad del equipo docente. 

8. ASIGNATURAS OPTATIVAS. 
 
Las asignaturas optativas propuestas por el Conservatorio “Jesús de Monasterio para ser 
impartidas, durante los últimos cursos de las Enseñanzas Profesionales de Música, han sido 
seleccionadas por ser de gran utilidad para los alumnos del centro y su formación académica.  
 
Las asignaturas optativas ofertadas por el Conservatorio Jesús de Monasterio, en el curso 
2019/2020,  son las siguientes: 
 
 
Curso Quinto: 

• Informática Musical I 

• Improvisación I 

• Historia del Arte I 

• Luthería I 

• Orquesta Barroca I 

 
Curso Sexto: 

• Informática Musical II 

• Improvisación II 

• Historia del Arte II 

• Luthería II 

• Orquesta Barroca II 

 
La ratio en las diferentes asignaturas optativas será la siguiente: 

En la asignatura de Informática Musical por grupo vendrá determinado por el numero de 
ordenadores disponibles, dada la importancia de que cada alumno disponga de un 
ordenador. 

En la asignatura de Historia del Arte será de quince alumnos por grupo. 

En la asignatura de Luthería será de ocho alumnos por grupo. 

En la asignatura de Improvisación será de ocho alumnos por grupo. 

En la asignatura de Orquesta Barroca la ratio vendrá establecida por la configuración de la 
plantilla orquestal. 
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9. CRITERIOS PARA QUE EL PROFESORADO EVALÚE Y REVISE SU PROPIA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
 
Además de evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario que el profesorado 
evalúe su propia práctica docente. 

Para realizar esta evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios para comprobar: 

• Si los principales elementos de las programaciones, objetivos, contenidos, repertorio y 
criterios de evaluación y pruebas específicas, planteados en las diferentes 
asignaturas que conforman el currículo de las enseñanzas musicales se corresponden 
con las necesidades y características del alumnado. 

• Si las actividades propuestas favorecen la consecución de los objetivos propuestos 
y la adquisición de las competencias básicas.  

• La adaptación de la organización de los espacios, recursos materiales y audiciones  y 
actividades a las necesidades docentes en los diferentes momentos del proceso 
educativo. 

• Si el proceso de evaluación ha sido el más adecuado para nuestro alumnado. 
 

Los equipos docentes estudiarán los resultados de las evaluaciones para valorar la adecuación 
del proceso de enseñanza aprendizaje y de las programaciones didácticas. Asimismo, se podrán 
comparar los resultados de los alumnos en cada una de las asignaturas que cursa valorando si 
existe coherencia entre estas calificaciones, para así poder extraer conclusiones que mejoren el 
proceso educativo y formativo. 

 

Los conclusiones que emanen de esta evaluación y las medidas de mejora que se dicten 
formarán parte de la memoria anual del departamento y serán punto de partida para la 
reelaboración de las programaciones didácticas del siguiente curso escolar. 
 
Se procederá anualmente a la revisión y valoración del presente proyecto en las reuniones 
ordinarias de la CCP. 
 
Las propuestas de modificación, si las hubiese, serán presentadas al Claustro en el mes de 
septiembre para su discusión y aprobación. Estas decisiones, una vez aprobadas por el Claustro, 
deberán ser incorporadas al Proyecto Curricular y formarán parte de la Programación General 
Anual del Conservatorio. 
 
La Dirección del Conservatorio remitirá los proyectos curriculares o las modificaciones que se 
hubieran introducido en los mismos al Servicio de Inspección de la Consejería de Educación, 
quien las supervisará para comprobar su adecuación a lo establecido en las disposiciones 
vigentes, formulará las sugerencias que estime oportunas e indicará las correcciones que 
procedan. 
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10. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
1. Definición. 
 
Son actividades complementarias aquellas que formando parte de las programaciones 
didácticas, contribuyen a la consecución  de los objetivos de alguna asignatura y se realizan 
durante la jornada escolar de un día lectivo, como máximo. No serán evaluables a efectos 
académicos (BOC, 31 de marzo de 2011) 
 
 Son actividades extraescolares aquellas que se realicen fuera de la jornada escolar, pudiendo 
en su caso, ocupar dicha jornada previa autorización del Servicio de Inspección Educativa. No 
serán evaluables a efectos académicos  (BOC, 31 de marzo de 2011) 
 
La elaboración  del plan de actividades complementarias y extraescolares corresponde al  
Equipo Directivo,  aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar a principio de curso, formando 
parte de la PGA. 
 
2. Objetivos. 
 
1. Contribuir a la adquisición y desarrollo de los objetivos curriculares y competencias básicas 

de  nuestras enseñanzas.   
2. Fomentar en el alumnado la formación artística,  su cultura musical y el espíritu crítico, al 

mismo tiempo que se dinamiza e impulsa la actividad cultural de nuestro entorno. 
3. Complementar la oferta educativa del Centro con otras actividades, fomentando  la apertura 

de éste a la comunidad. 
4. Facilitar una relación de l@s  alumn@s con el Conservatorio menos marcada por la rigidez 

horaria y obligatoriedad de las actividades lectivas 
5. Preparar profesionalmente al alumnado para su futura incorporación a los estudios 

posteriores o al mundo laboral, contemplando toda la gama de posibilidades relacionadas 
con el campo musical.  
 

6. Conseguir una formación musical integral del alumnado, contemplando tanto los aspectos 
técnico-interpretativos como los culturales, estéticos, humanísticos, sociales y científicos.  

7. Proporcionar al alumnado las actividades internas y externas idóneas para la práctica de la  
música, de forma que vivan y experimenten activamente los conocimientos adquiridos.  
 

8. Favorecer la implicación de las familias en la formación musical de sus hijos e hijas,  
animándoles en el estudio, fomentando la asistencia a conciertos y cursos, etc.  
 

3. Criterios para su desarrollo. 
 

1. La jornada escolar permitirá la realización de todas las actividades lectivas y 
complementarias que se programen para cumplir lo establecido en el Proyecto Curricular 

2. El Conservatorio establecerá los mecanismos necesarios para que todo el alumnado pueda 
participar en este tipo de actividades a lo largo del curso 

3. Tendrán carácter voluntario para el alumnado, y en su organización y desarrollo participará el 
profesorado que las ha programado. 
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4. Actividades Complementarias. 
 
1. Conciertos Institucionales: Santa Cecilia, Navidad, Fin de Curso. 
2. Conciertos, audiciones y actividades dentro del horario lectivo del Conservatorio. 
 
5. Actividades Extraescolares. 
 

1. Premios Fin de grado. 
2. Conciertos fuera del horario lectivo del Conservatorio. 
3. Conciertos de intercambio con otros Conservatorios. 
4. Concursos 
5. Cursos de Formación y Perfeccionamiento, salvo que se consideren parte del horario 

lectivo establecido en el currículo. 
6. Clases Magistrales. 
7. Colaboración con otros organismos. 
8. Asistencia a conciertos y actividades culturales fuera del horario lectivo. 

 
 
 

ESTE PROYECTO CURRICULAR FUE APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 
CLAUSTRO DE PROFESORES CON FECHA  DE 19 DE ABRIL DE 2011. LA 
REVISIÓN DE ESTE DOCUMENTO FUE APROBADA EN REUNIÓN DEL CLAUSTRO 
DE PROFESORES DE FECHA  DE  23 DE OCTUBRE DE 2018.	  


