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Introducción

La música es un arte que en medida parecida al arte dramático necesita esencialmente la presencia de un 
mediador entre el creador y el público al que va destinado el producto artístico: este mediador es el 
intérprete.

Corresponde al intérprete, en sus múltiples facetas de instrumentista, cantante, director o directora, etc.,  ese 
trabajo de mediación, comenzando la problemática de su labor por el correcto entendimiento del texto, un 
sistema de signos, recogidos en la partitura que, pese a su continuo enriquecimiento a lo largo de los siglos, 
padece –y padecerá siempre – de irremediables limitaciones para representar el fenómeno musical como 
algo esencialmente necesitado de recreación, como algo susceptible de ser abordado desde perspectivas 
subjetivamente diferentes.

El hecho interpretativo es, por definición, diverso. Y no sólo por la radical incapacidad de la grafía para 
apresar por entero una realidad –el fenómeno sonoro-temporal en que consiste la música-que se sitúa en un 
plano totalmente distinto al de la escritura, sino, sobre todo, por esa especial manera de ser de la música, 
lenguaje expresivo por excelencia, lenguaje de los «afectos», como decían los viejos maestros del XVII y el 
XVIII, lenguaje de las emociones, que pueden ser expresadas con tantos acentos diferentes como artistas 
capacitados se acerquen a ella para descifrar y transmitir su mensaje.

Esto, por lo pronto, supone el aprendizaje –que puede ser previo o simultáneo con la práctica instrumental – 
del sistema de signos propio de la música, que se emplea para fijar, siquiera sea de manera a veces 
aproximativa, los datos esenciales en el papel. La tarea del futuro intérprete consiste, por lo tanto, en: 
aprender a leer correctamente la partitura; penetrar después, a través de la lectura, en el sentido de lo escrito 
para poder apreciar su valor estético, y desarrollar al propio tiempo la destreza necesaria en el manejo de un 
instrumento para que la ejecución de ese texto musical adquiera su plena dimensión de mensaje 
expresivamente significativo para poder trasmitir de manera persuasiva, convincente, la emoción de orden 
estético que en el espíritu del intérprete despierta la obra musical cifrada en la partitura.

Para alcanzar estos objetivos, el instrumentista debe llegar a desarrollar las capacidades específicas que le 
permitan alcanzar el máximo dominio de las posibilidades de todo orden que le brinda el instrumento de su 
elección, posibilidades que se hallan reflejadas en la literatura que nos han legado los compositores a lo largo 
de los siglos, toda una suma de repertorios que, por lo demás, no cesa de incrementarse. Al desarrollo de esa 
habilidad, a la plena posesión de esa destreza en el manejo del instrumento, es a lo que llamamos técnica.
El pleno dominio de los problemas de ejecución que plantea el repertorio del instrumento es, desde luego, 
una tarea prioritaria para el intérprete, tarea que, además, absorbe un tiempo considerable dentro del total 
de horas dedicadas a su formación musical global. 

De todas maneras, ha de tenerse muy en cuenta que el trabajo técnico, representado por esas horas 
dedicadas a la práctica intensiva del instrumento, deben estar siempre indisociablemente unidas en la mente 
del intérprete a la realidad musical a la que se trata de dar cauce, soslayando constantemente el peligro de 
que queden reducidas a una mera ejercitación gimnástica.

En este sentido, es necesario, por no decir imprescindible, que el instrumentista aprenda a valorar la 
importancia que la memoria –el desarrollo de esa esencial facultad intelectual – tiene en su formación como 
mero ejecutante y, más aún, como intérprete, incluso si en su práctica profesional normal –instrumentista de 
orquesta, grupo de cámara, etc.– no tiene necesidad absoluta de tocar sin ayuda de la parte escrita. No es 
éste el lugar de abordar en toda su extensión la importancia de la función de la memoria en el desarrollo de 
las capacidades del intérprete, pero sí de señalar que al margen de esa básica memoria subconsciente 
constituida por la inmensa y complejísima red de acciones reflejas, de automatismos, sin los cuales la 
ejecución instrumental sería simplemente impensable, sólo está sabido aquello que se puede recordar en todo 
momento; la memorización es un excelente auxiliar en el estudio, por cuanto, entre otras ventajas, puede 
suponer un considerable ahorro de tiempo y permite desentenderse en un cierto momento de la partitura 
para centrar toda la atención en la correcta solución de los problemas técnicos y en una realización musical y 
expresivamente válida; la memoria juega un papel de primordial importancia en la comprensión unitaria, 
global de una obra, ya que al desarrollarse ésta en el tiempo sólo la memoria permite reconstituir la 
coherencia y la unidad de su devenir.
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La formación y el desarrollo de la sensibilidad musical constituyen un proceso continuo, alimentado 
básicamente por el conocimiento cada vez más amplio y profundo de la literatura musical en general y la de 
su instrumento en particular. A ese desarrollo de la sensibilidad contribuyen también naturalmente los 
estudios de otras disciplinas teórico-prácticas, así como los conocimientos de orden histórico que permitirán al 
instrumentista situarse en la perspectiva adecuada para que sus interpretaciones sean estilísticamente 
correctas.

El trabajo sobre esas otras disciplinas, que para el instrumentista pueden considerarse complementarias, pero 
no por ello menos imprescindibles, conduce a una comprensión plena de la música como lenguaje, como 
medio de comunicación que, en tanto que tal, se articula y se constituye a través de una sintaxis, de unos 
principios estructurales que, si bien pueden ser aprehendidos por el intérprete a través de la vía intuitiva en 
las etapas iniciales de su formación, no cobran todo su valor más que cuando son plena y conscientemente 
asimilados e incorporados al bagaje cultural y profesional del intérprete.

Todo ello nos lleva a considerar la formación del instrumentista como un frente interdisciplinar de 
considerable amplitud y que supone un largo proceso formativo en el que juegan un importantísimo papel, 
por una parte, el cultivo temprano de las facultades puramente físicas y psico-motrices y, por otra, la 
progresiva maduración personal, emocional y cultural del futuro intérprete.
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Objetivos generales de las enseñanzas profesionales de música.
Decreto 241/2007 de 4 de septiembre.

Las enseñanzas profesionales de música tienen 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) 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.

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 científicos de la música.

g) Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio histórico y cultural.
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Objetivos específicos de las enseñanzas profesionales de música.
Decreto 241/2007 de 4 de septiembre.

Las enseñanzas profesionales de música 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 
individua 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 y la transposición como elementos inherentes 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 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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Objetivos de las enseñanzas profesionales de música especialidad Clave. 

Las enseñanzas de clave de las enseñanzas profesionales de música tendrán como objetivo contribuir a 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:

a) Conocer la historia y la literatura del clave y de los instrumentos afines de teclado que convivieron con él, 
así como sus formas musicales básicas.

b)  Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar adecuadamente la literatura del 
instrumento.

c) Conocer los fundamentos sonoros del clave y adquirir la capacidad necesaria para utilizar sus 
posibilidades aplicando la registración adecuada a las obras estudiadas y atendiendo a consideraciones 
expresivas y estilísticas.

d) Conocer los distintos estilos de interpretación según épocas y escuelas.

e) Ornamentar cuando proceda las obras interpretadas de acuerdo con las características del estilo 
correspondiente.

f) Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales para solucionar cuestiones 
relacionadas con la interpretación: Digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etcétera.

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

h) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente mayor los 
conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento e introducir la interpretación de bajo 
continuo.

i) Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de diversa configuración, e 
interpretar un repertorio solista que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de una 
dificultad adecuada a este nivel.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CLAVE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES

PRIMER CURSO Página 9

SEGUNDO CURSO Página 22

TERCER CURSO Página 35

CUARTO CURSO Página 48

QUINTO CURSO Página 62

SEXTO CURSO Página 76
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PRIMER CURSO

1. Objetivos.

2. Contenidos.

3. Criterios de Evaluación.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

5. Metodología.

6. Recursos didácticos.
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Primero

OBJETIVOS

1. Aprender a utilizar con un grado progresivo de autonomía los recursos sonoros y expresivos del 
clavicémbalo.

2. Adoptar una postura correcta en el instrumento, cómoda y equilibrada, que permita al alumno 
abordar el instrumento con naturalidad y libertad en la ejecución.

3. Aprender y utilizar el toque propio del instrumento, con las digitaciones adecuadas y los diferentes 
tipos de articulaciones (legato, non-legato-staccato-duración de las notas en la frase)

4. Conocer los ornamentos desde el punto de vista técnico y musical.

5. Lograr un correcto posicionamiento de las manos sobre el teclado evitando movimientos 
innecesarios, manteniendo la relajación y facilitando un trabajo muscular adecuado (brazo-antebrazo-
mano)

6. Interpretar un programa integrado por obras de diferentes estilos y dificultad acorde al nivel del 
curso, conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

7. Conocer la historia y evolución del instrumento desde su origen hasta nuestros días.

8. Comprender el concepto de afinación y su práctica en el instrumento.

9. Desarrollar la capacidad de memorizar alguna/s de las obras del programa.

10. Repentizar obras sencillas adecuadas al nivel del curso.

11. Adquirir hábitos de trabajo adecuados. Optimizar el tiempo de estudio.

12. Interpretar en público obras del programa en audiciones
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CONTENIDOS

1. Ejercicios de manual sobre los que se trabajen distintas modalidades de toque de distintos estilos.

2. Práctica de ejercicios encaminados a conseguir un buen control del instrumento y favorecer la 
automatización de las distintas habilidades técnicas.

3. Ejercicios conducentes a la adopción de una correcta posición corporal y de relajación para la 
interpretación.

5. Ejercicios de repentización con obras de poca dificultad.

6. Análisis de la articulación, fraseo y digitación de las obras trabajadas.

7.Lectura a primera vista.

8. Entrenamiento progresivo de la memoria.

7.  Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características 
de sus diferentes versiones.

8. Interpretación de obras del repertorio clavecinístico que abarque diferentes
	
            estilos y épocas históricas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

2. Correcta colocación del cuerpo y las manos, manteniendo la relajación.

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

4. Demostración de una suficiente capacidad de análisis y aplicación del mismo a la interpretación.

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

6. Asistencia a las clases individuales.

7.  Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Procedimiento ordinario
El procedimiento ordinario de evaluación se efectuará en tres evaluaciones coincidentes con los 
trimestres :

Los criterios de evaluación serán el marco de referencia para valorar el aprendizaje conseguido por 
los alumnos en a la asignatura de conjunto.  Los objetivos servirán como medida del logro 
conseguido. 

Los medios de evaluación serán:
- Evaluación continua: 

	
 	
 El profesor llevará un diario de clase en el que anotará y valorará de manera 
	
 	
 habitual el trabajo y evolución del alumno durante las clases. Este registro llevará la 
	
 	
 información referente a la asistencia, actitud e interés del alumno por la asignatura, 
	
 	
 rendimiento, trabajo diario de clase y trabajo en casa.

- Evaluación ajustada a exámenes trimestrales y audiciones.
o Examen trimestral:

	
 	
 	
 Interpretación de tres obras programadas en clase cada trimestre a través 
	
 	
 	
 de una audición.  Teniendo en cuenta :
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1º Evaluación :               24 de septiembre a 21 de diciembre
2º Evaluación:                7 de enero a 18 de marzo
3º Evaluación-Final:       18 de marzo a 31de mayo

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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o Audiciones:

 En el aula, con el profesor y los compañeros.
 Audiciones públicas.

Los criterios de calificación se obtendrán a partir de los instrumentos de evaluación y los registros 
que llevará el profesor (diario de clase, registro escrito de exámenes) según la siguiente ponderación:

- Trabajo diario de clase (75%)
- Actitud (10%)
- Examen de repertorio (15%)

El alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a cinco según los porcentajes señalados.

Las dos primeras evaluaciones tendrán valor informativo en la Junta de Evaluación sobre la evolución 
del proceso enseñanza-aprendizaje; la tercera evaluación se considera Evaluación Final.

Los resultados de la evaluación final se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a 
cinco.

Para la promoción los alumnos deben trabajar durante el primer curso:

- Cuatro estudios de los métodos señalados.
- Cuatro obras de las escuelas europeas a escoger: inglesa, francesa, italiana, española o 

alemana.
- Cuatro obras de Bach 
- Una obra de siglo XX
- Una obra contemporánea.

Debemos contar con un programa muy abierto y flexible, adaptándose lo más posible al alumno, con 
quien contamos para la elección de dicho programa. El profesor/a debe aplicar un plan de estudios a 
cada alumno/a, adaptándose a la persona y sus características. Por otro lado, hay que destacar el fin 
último es la música y no el desarrollo técnico, lo que se pretende es llegar a una interpretación 
musical.  Debido a ello, el último trimestre se dedicará –habiendo superado previamente la lectura 
correcta de la obra y los problemas técnicos- a la búsqueda de la música misma, musicalidad y 
expresión, así como la ornamentación y registración según escuela, estilo y época.  En todo caso, los 
alumnos/as tienen que preparar el programa siendo ellos mismos, y aplicando su personalidad a sus 
interpretaciones, creciendo y enriqueciéndose cada año, pero no buscando que sean la copia de 
nadie.
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Criterios mínimos 

Los mínimos exigibles para la obtención de una calificación positiva en la asignatura de órgano 
tendrán en cuenta la superación de los objetivos expresados en los criterios de evaluación siguientes:

Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
musicales.

Correcta colocación del cuerpo y las manos, manteniendo la relajación.

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

Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)

En caso de pérdida de la evaluación continua (según el número de faltas establecidas a través del 
Reglamento de Régimen Interno del Centro) se procederá a efectuar una prueba en junio 
consistente en :

- El alumno presentará todo el programa del curso. De él, se escogerán cuatro 
obras, de diferentes estilos, una de ellas de memoria.  Será obligatorio tocar 
una obra de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

- La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos 
actas (Acta de Calificación y Acta de la Evaluación Final).  

-
Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos y 
teniendo en cuenta: 
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Los resultados de la prueba se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos/as que no obtengan una calificación positiva en Junio, deberán presentarse en 
Septiembre a la prueba extraordinaria en la fecha señalada por Jefatura de Estudios.

La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos actas (Acta de 
Calificación y Acta de la Evaluación Final). 

- El alumno presentará todo el programa del curso. De él, se escogerán cuatro 
obras, de diferentes estilos, una de ellas de memoria. Será obligatoria tocar una 
obra de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos, 
teniendo en cuenta:

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones numéricas utilizando la escala 
de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva la calificación igual o superior a 5 y negativo la 
inferior a 5.
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Procedimiento para la recuperación de la asignatura.

Para el caso de alumnos que obtengan la calificación negativa:

- En el caso de obtener la calificación negativa en las dos primeras evaluaciones se recuperará 
la materia en la Evaluación Final.

- En el caso de obtener la calificación negativa en la Evaluación Final en junio se efectuará la 
evaluación en las Pruebas de septiembre.

- En el caso de promocionar de curso con la asignatura de clave pendiente, se recuperará a 
asignatura en las curso siguiente en la Evaluación Final, a criterio del profesor y poniéndolo 
en conocimiento de la Junta de Evaluación.

- En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, (teniendo en cuenta el 
porcentaje de faltas de asistencia señalado en el RRI del Conservatorio), se efectuará un 
prueba extraordinaria en Junio, (se seguirá el mismo procedimiento que en la prueba 
extraordinaria de Septiembre), convocada por Jefatura de Estudios y coordinada por el 
profesor tutor.

Para cualquiera de los supuestos, el profesor será el encargado de establecer el programa de las 
obras que el alumno/a debe estudiar y presentar en la prueba, y se establecen los mismos criterios de  
calificación detallados en la prueba ordinaria.

Ampliación de matrícula y matrícula en dos cursos.

En el caso de aquellos alumnos/as que, previa orientación del tutor e informe favorable del equipo 
docente del alumno, tengan los conocimientos requeridos y la madurez interpretativa necesaria para 
abordar las enseñanzas de un curso superior al cursado, deberán solicitar la ampliación de matrícula 
según la normativa y las fechas fijadas por la dirección del centro en cada curso escolar. 

El profesor será el encargado de establecer el programa de las obras que el alumno/a debe estudiar y 
presentar en la prueba, partiendo de los mínimos exigibles del curso en el que se encuentra e 
interpretado ante tribunal. Se establecen los mismos criterios de  calificación detallados en la prueba 
ordinaria.
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METODOLOGÍA
                                 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en las enseñanzas profesionales de música ha de estar presidido 
y guiado por unos principios metodológicos globales e integradores, acordes con los del resto de las 
enseñanzas de régimen general, no sólo porque sea muy adecuado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general y también para el musical, sino porque no se debe enfrentar al alumno con 
principios distintos o contradictorios, simultáneamente.

Orientaciones metodológicas :

- Desde la práctica docente se debe potenciar la 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.
	


-    Asimismo, para que se pueda producir un verdadero aprendizaje, el alumno debe encontrar 
relación entre los contenidos y aquello que sabía, conocía, intuía, creía...
Por ello, el aprendizaje de la música debe ser significativo musical y, sobre todo, 
extramusicalmente, engarzándose tanto en conocimientos elementales de matemáticas, 
anatomía, salud, etc. como en la educación emocional, las experiencias  de contemplación 
estética, la autocrítica y el desarrollo de aptitudes para el trabajo cooperativo y la capacidad 
de concentración.

-  Además, desde la enseñanza musical es necesario garantizar la funcionalidad de los 
aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el 
alumno los necesite, de manera que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a 
cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 

-    El profesor debe llevar a cabo su tarea docente atendiendo a la diversidad del alumnado.  En 
estas enseñanzas se hace imprescindible una programación abierta. Se establece una 
programación flexible que, atendiendo al incremento progresivo de la capacidad de 
ejecución, permita su adaptación a las características y a las necesidades de cada alumno, 
tratando tanto de desarrollar sus posibilidades como de suplir sus carencias o adaptarse a 
sus gustos estéticos.

-   Además, se ha de partir de una premisa básica: los conocimientos teóricos y las horas de 
práctica deben presentarse al alumno de manera tan atractiva y estimulante como sea 
posible para que se sienta interesado en las tareas que se le proponen y, de esa manera, su 
motivación se vea reforzada.
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RECURSOS DIDÁCTICOS. TÉCNICA Y REPERTORIO.

Las obras detalladas a continuación tienen carácter orientativo. 

El profesor escogerá obras de características similares  o utilizará algunas de ellas en cursos distintos 
a los señalados según lo requiera el nivel del alumno.
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ESTUDIOS:

ROSENHART (KEES)                       THE AMSTERDAM HARPSICHORD TUTOR vol.II

BOXALL (MARIA)                           HARPSICHORD STUDIES

CRAMER (JOHANN BAPTIST)        SHORT STUDIES OP. 100

CORRETE (MICHEL)                      LES AMUSEMENS DU PARNASSE

GIORDANI (TOMMASO)                FOURTEEN PRELUDES FOR THE HARPSICHORD

OBRAS:

SWEELINCK ( J.P.)                          Opera omnia vol.I

BLOW (J.)                                      Six suites

LEBÈGUE (N.)                                OEuvres de clavecin

PACHELBEL (J.)                              Suiten für cembalo

BACH (C.P.E.) 23                            Pieces characteristiques for keyboard

BACH (J.S.)                                     Klavierbüchlein für Wilhelm F. Bach
                                                      Kleine Praeludien& Fughetten

DAQUIN (L.-C)                              Pièces de clavecin

SCARLATTI (D)                              Sonatas vol.II

BARTÓK (B.)                                  Mikrokosmos vol.III
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SEGUNDO CURSO

  
1. Objetivos.

  

2. Contenidos.

3. Criterios de Evaluación.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

5. Metodología.

6. Recursos didácticos.
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Segundo

OBJETIVOS

1. Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores.

2. Aprender a utilizar con un grado progresivo de autonomía los recursos sonoros y expresivos del 
clavicémbalo.

3. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados con 
la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etc.

4. Adoptar una postura correcta en el instrumento, cómoda y equilibrada, que permita al alumno 
abordar el instrumento con naturalidad y libertad en la ejecución.

5. Ampliar los conocimientos sobre los tipos de digitación y su relación con la articulación.

6. Distinguir los ornamentos y sus grafías, según las escuelas europeas.

7. Mantener un correcto posicionamiento de las manos sobre el teclado, facilitando un trabajo 
muscular adecuado (brazo-antebrazo-mano) dentro de la relajación, y efectuar un resultado 
sonoro de calidad.

8. Interpretar un programa integrado por obras de diferentes estilos y dificultad acorde al nivel del 
curso, conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

9. Conocer el repertorio polifónico del instrumento, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XX y el 
repertorio contemporáneo.

10.Desarrollar la capacidad de memorizar alguna/s de las obras del programa.

11.Adquirir hábitos de trabajo adecuados. Optimizar el tiempo de estudio.

12.Interpretar en público obras del programa en audiciones
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CONTENIDOS

1. Ejercicios de manual  sobre los que se trabajen distintas modalidades de toque de distintos estilos.

2. Ejercicios encaminados a conseguir un buen control del instrumento y favorecer la automatización 
de las distintas habilidades técnicas.

3. Ejercicios conducentes a la adopción de una correcta posición corporal y de relajación para la 
interpretación.

5. Ejercicios de repentización con obras de poca dificultad.

6. Análisis de la articulación, fraseo y digitación de las obras trabajadas.

7. Entrenamiento progresivo de la memoria.

8. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de 
sus diferentes versiones.

9. Estudio de las distintas escuelas de construcción de clavicémbalo de Europa.

10. Interpretación de obras del repertorio de clavicémbalo abarcando distintas épocas y estilos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
musicales.

2. Correcta colocación del cuerpo y las manos.

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

4. Demostración de una suficiente capacidad de análisis y aplicación del mismo a la interpretación.

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

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

superación de dificultades.

6. Asistencia a las clases individuales.

7.  Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario de evaluación se efectuará en tres evaluaciones coincidentes con los 
trimestres 

Los criterios de evaluación serán el marco de referencia para valorar el aprendizaje conseguido por 
los alumnos en a la asignatura de conjunto.  Los objetivos servirán como medida del logro 
conseguido. 

Los medios de evaluación serán:

- Evaluación continua: 

	
 	
 El profesor llevará un diario de clase en el que anotará y valorará de manera 
	
 	
 habitual el trabajo y evolución del alumno durante las clases. Este registro llevará la 
	
 	
 información referente a la asistencia, actitud e interés del alumno por la asignatura, 
	
 	
 rendimiento, trabajo diario de clase y trabajo en casa.

- Evaluación ajustada a exámenes trimestrales y audiciones.

o Examen trimestral:

	
 	
 	
 Interpretación de tres obras programadas en clase cada trimestre a través 
	
 	
 	
 de una audición.  Teniendo en cuenta :

1º Evaluación :               24 de septiembre a 21 de diciembre
2º Evaluación:                7 de enero a 18 de marzo
3º Evaluación-Final:       18 de marzo a 31de mayo
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o Audiciones:

 En el aula, con el profesor y los compañeros.
 Audiciones públicas.

Los criterios de calificación se obtendrán a partir de los instrumentos de evaluación y los registros 
que llevará el profesor (diario de clase, registro escrito de exámenes) según la siguiente ponderación:

- Trabajo diario de clase (75%)
- Actitud (10%)
- Examen de repertorio (15%)

El alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a cinco según los porcentajes señalados.

Las dos primeras evaluaciones tendrán valor informativo en la Junta de Evaluación sobre la evolución 
del proceso enseñanza-aprendizaje; la tercera evaluación se considera Evaluación Final.

Los resultados de la evaluación final se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a 
cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Para la promoción los alumnos deben trabajar durante el segundo curso:

- Cuatro estudios de los métodos señalados.
- Cuatro obras de las escuelas europeas a escoger: inglesa, francesa, italiana, española o 

alemana.
- Cuatro obras de Bach 
- Una obra de siglo XX
- Una obra contemporánea

Debemos contar con un programa muy abierto y flexible, adaptándose lo más posible al alumno, con 
quien contamos para la elección de dicho programa. El profesor/a debe aplicar un plan de estudios a 
cada alumno, adaptándose a la persona y sus características. Por otro lado, hay que destacar el fin 
último es la música y no el desarrollo técnico, lo que se pretende es llegar a una interpretación 
musical.  Debido a ello, el último trimestre se dedicará –habiendo superado previamente la lectura 
correcta de la obra y los problemas técnicos- a la búsqueda de la música misma, musicalidad y 
expresión, así como la ornamentación y registración según escuela, estilo y época.  En todo caso, los 
alumnos tienen que preparar el programa siendo ellos mismos, y aplicando su personalidad a sus 
interpretaciones, creciendo y enriqueciéndose cada año, pero no buscando que sean la copia de 
nadie.
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Criterios mínimos 

Los mínimos exigibles para la obtención de una calificación positiva en la asignatura de órgano 
tendrán en cuenta la superación de los objetivos expresados en los criterios de evaluación siguientes:

Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
musicales.

Correcta colocación del cuerpo y las manos, manteniendo la relajación.

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

Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)

En caso de pérdida de la evaluación continua (según el número de faltas establecidas a través del 
Reglamento de Régimen Interno del Centro) se procederá a efectuar una prueba en junio 
consistente en :

- El alumno presentará todo el programa del curso. De él, se escogerán cuatro 
obras, de diferentes estilos, una de ellas de memoria.  Será obligatorio tocar 
una obra de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

- La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos 
actas (Acta de Calificación y Acta de la Evaluación Final).  

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos y 
teniendo en cuenta: 
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Los resultados de la prueba se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
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Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos/as que no obtengan una calificación positiva en Junio, deberán presentarse en 
Septiembre a la prueba extraordinaria en la fecha señalada por Jefatura de Estudios.

La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos actas (Acta de 
Calificación y Acta de la Evaluación Final). 

- El alumno presentará todo el programa del curso. De él, se escogerán cuatro 
obras, de diferentes estilos, una de ellas de memoria. Será obligatoria tocar una 
obra de J.S. Bach y una obra de la escuela ibérica.

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos, 
teniendo en cuenta:

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones numéricas utilizando la escala 
de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva la calificación igual o superior a 5 y negativo la 
inferior a 5.

Procedimiento para la recuperación de la asignatura.

Para el caso de alumnos que obtengan la calificación negativa:

- En el caso de obtener la calificación negativa en las dos primeras evaluaciones se recuperará 
la materia en la Evaluación Final.

- En el caso de obtener la calificación negativa en la Evaluación Final en junio se efectuará la 
evaluación en las Pruebas de septiembre.

- En el caso de promocionar de curso con la asignatura de clave pendiente, se recuperará a 
asignatura en las curso siguiente en la Evaluación Final, a criterio del profesor y poniéndolo 
en conocimiento de la Junta de Evaluación.

- En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, (teniendo en cuenta el 
porcentaje de faltas de asistencia señalado en el RRI del Conservatorio), se efectuará un 
prueba extraordinaria en Junio, (se seguirá el mismo procedimiento que en la prueba 
extraordinaria de Septiembre), convocada por Jefatura de Estudios y coordinada por el 
profesor tutor.

Para cualquiera de los supuestos, el profesor será el encargado de establecer el programa de las 
obras que el alumno/a debe estudiar y presentar en la prueba, y se establecen los mismos criterios de  
calificación detallados en la prueba ordinaria.

Ampliación de matrícula y matrícula en dos cursos.

En el caso de aquellos alumnos/as que, previa orientación del tutor e informe favorable del equipo 
docente del alumno, tengan los conocimientos requeridos y la madurez interpretativa necesaria para 
abordar las enseñanzas de un curso superior al cursado, deberán solicitar la ampliación de matrícula 
según la normativa y las fechas fijadas por la dirección del centro en cada curso escolar. 

El profesor será el encargado de establecer el programa de las obras que el alumno/a debe estudiar y 
presentar en la prueba, partiendo de los mínimos exigibles del curso en el que se encuentra e 
interpretado ante tribunal. Se establecen los mismos criterios de  calificación detallados en la prueba 
ordinaria.
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METODOLOGÍA
                                 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en las enseñanzas profesionales de música ha de estar presidido 
y guiado por unos principios metodológicos globales e integradores, acordes con los del resto de las 
enseñanzas de régimen general, no sólo porque sea muy adecuado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general y también para el musical, sino porque no se debe enfrentar al alumno con 
principios distintos o contradictorios, simultáneamente.

Orientaciones metodológicas :

- Desde la práctica docente se debe potenciar la 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.
	


-    Asimismo, para que se pueda producir un verdadero aprendizaje, el alumno debe encontrar 
relación entre los contenidos y aquello que sabía, conocía, intuía, creía...
Por ello, el aprendizaje de la música debe ser significativo musical y, sobre todo, 
extramusicalmente, engarzándose tanto en conocimientos elementales de matemáticas, 
anatomía, salud, etc. como en la educación emocional, las experiencias  de contemplación 
estética, la autocrítica y el desarrollo de aptitudes para el trabajo cooperativo y la capacidad 
de concentración.

-  Además, desde la enseñanza musical es necesario garantizar la funcionalidad de los 
aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el 
alumno los necesite, de manera que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a 
cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 

-    El profesor debe llevar a cabo su tarea docente atendiendo a la diversidad del alumnado.  En 
estas enseñanzas se hace imprescindible una programación
abierta. Se establece una programación flexible que, atendiendo al incremento progresivo de 
la capacidad de ejecución, permita su adaptación a las características y a las necesidades de 
cada alumno, tratando tanto de desarrollar sus posibilidades como de suplir sus carencias o 
adaptarse a sus gustos estéticos.

-   Además, se ha de partir de una premisa básica: los conocimientos teóricos y las horas de 
práctica deben presentarse al alumno de manera tan atractiva y estimulante como sea 
posible para que se sienta interesado en las tareas que se le proponen y, de esa manera, su 
motivación se vea reforzada.
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RECURSOS DIDÁCTICOS. TÉCNICA Y REPERTORIO.

Las obras detalladas a continuación tienen carácter orientativo. 

El profesor escogerá obras de características similares  o utilizará algunas de ellas en cursos distintos 
a los señalados según lo requiera el nivel del alumno.
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MÉTODOS:

GIORDANI (TOMMASO)               FOURTEEN PRELUDES FOR THE HARPSICHORD

CRAMER (JOHANN BAPTIST)      SHORT STUDIES OP. 100

BOXALL (MARIA)                         HARPSICHORD STUDIES

COUPERIN (F.)                             L'ART DU TOUCHER LE CLAVECIN

KURTÁG (G.)                               JÁTÉKOK

OBRAS:

COFONE ( C.J.F.)                         ELIZABETH ROGERS HIR VIRGINAL BOOKE

KASTNER (M.S.)                          SILVA IBÉRICA DE MUSICA PARA TECLA

SWEELINCK ( J.P.)                       Opera omnia vol.I 

BLOW (J.)                                   Six suites

COUPERIN (L.)                           Pièces de clavecin

PACHELBEL (J.)                           Hexachordum Apollinis

BACH (C.P.E.) 23                         Pieces characteristiques for keyboard

BACH (J.S.)                                 Klavierbüchlein für Wilhelm F. Bach

                                                  Kleine Praeludien& Fughetten

CORRETTE ( M.)                         Premier Livre de pièces de clavecin

FISCHER ( J.C.F.)                         Sämtliche werke für tasteninstrument

RAMEAU (J.P.)                             Pièces de clavecin

SCARLATTI (D.)                          Sonatas vol.I

BARTÓK (B.)                              Mikrokosmos vol. IV

POUSSEUR ( H.)                         Méthodicare.
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TERCER CURSO

1. Objetivos.

2. Contenidos.

3. Criterios de Evaluación.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

5. Metodología.

6. Recursos didácticos.
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Tercero

OBJETIVOS

1. Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores.

2. Aprender a utilizar con un grado progresivo de autonomía los recursos sonoros y expresivos del 
clavicémbalo.

3. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados con 
la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, 
etc.

4. Adoptar una postura correcta en el instrumento, cómoda y equilibrada, que permita al alumno 
abordar el instrumento con naturalidad y libertad en la ejecución.

5. Ampliar los conocimientos sobre los tipos de digitación de los siglos XVI y XVII.

6.  Dominar la técnica manual diferenciando los distintos tipos de toque y estilos, consiguiendo una 
articulación precisa y limpia.

7. Mantener un correcto posicionamiento de las manos sobre el teclado, facilitando un trabajo 
muscular adecuado (brazo-antebrazo-mano) dentro de la relajación, y efectuar un 
resultado sonoro de calidad.

8. Interpretar un programa integrado por obras de diferentes estilos y dificultad acorde al nivel del 
curso, conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

9. Conocer el repertorio del instrumento, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XX y el repertorio 
contemporáneo.

10.Desarrollar la capacidad de memorizar alguna/s de las obras del programa.

11.Adquirir hábitos de trabajo adecuados. Optimizar el tiempo de estudio.
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CONTENIDOS

1. Ejercicios manuales de técnica sobre los que se practique un buen apoyo de los dedos para así 
poder trabajar convenientemente las distintas modalidades de toque propias de cada época.

2. Trabajar la digitación apropiada a cada estilo, para adecuarla a las obras programadas. 

3. Estudio de las digitaciones antiguas.

4. Lectura comprensiva de los tratados antiguos.

5. Ejercicios de ornamentación.

6. Práctica de la lectura a primera vista.

7. Interpretación de obras de memoria.

8. Estudio encaminado a conocer con más profundidad el clavicémbalo y su historia desde su 
creación hasta nuestros días.

 
9. Práctica de la lectura a primera vista con obras sencillas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Demostrar el dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales. 

2. Demostrar sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del clavicémbalo, el toque y 
la interpretación.

3. Mostrar autonomía progresiva en la resolución de problemas técnicos e interpretativos. 

4. En las audiciones se demostrará dominio del programa de nivel de tercero de grado medio, 
buscando la comunicación con el público y calidad artística.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario de evaluación se efectuará en tres evaluaciones coincidentes con los 
trimestres :

Los criterios de evaluación serán el marco de referencia para valorar el aprendizaje conseguido por 
los alumnos en a la asignatura de conjunto.  Los objetivos servirán como medida del logro 
conseguido. 

Los medios de evaluación serán:

- Evaluación continua: 

	
 	
 El profesor llevará un diario de clase en el que anotará y valorará de manera 
	
 	
 habitual el trabajo y evolución del alumno durante las clases. Este registro llevará la 
	
 	
 información referente a la asistencia, actitud e interés del alumno por la asignatura, 
	
 	
 rendimiento, trabajo diario de clase y trabajo en casa.

- Evaluación ajustada a exámenes trimestrales y audiciones.

o Examen trimestral:

	
 	
 	
 Interpretación de tres obras programadas en clase cada trimestre a través 
	
 	
 	
 de una audición.  Teniendo en cuenta :

1º Evaluación :               24 de septiembre a 21 de diciembre
2º Evaluación:                7 de enero a 18 de marzo
3º Evaluación-Final:       18 de marzo a 31de mayo
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o Audiciones:

 En el aula, con el profesor y los compañeros.
 Audiciones públicas.

Los criterios de calificación se obtendrán a partir de los instrumentos de evaluación y los registros 
que llevará el profesor (diario de clase, registro escrito de exámenes) según la siguiente ponderación:

- Trabajo diario de clase (75%)
- Actitud (10%)
- Examen de repertorio (15%)

El alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a cinco según los porcentajes señalados.

Las dos primeras evaluaciones tendrán valor informativo en la Junta de Evaluación sobre la evolución 
del proceso enseñanza-aprendizaje; la tercera evaluación se considera Evaluación Final.

Los resultados de la evaluación final se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a 
cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Para la promoción los alumnos deben trabajar durante el tercer curso:

- Seis estudios de los métodos señalados.
- Cinco obras de las escuelas europeas a escoger: inglesa, francesa, italiana, española o 

alemana.
- Cuatro obras de Bach 
- Una obra de siglo XX
- Una obra contemporánea

Debemos contar con un programa muy abierto y flexible, adaptándose lo más posible al alumno, con 
quien contamos para la elección de dicho programa. El profesor/a debe aplicar un plan de estudios 
a cada alumno, adaptándose a la persona y sus características. Por otro lado, hay que destacar el fin 
último es la música y no el desarrollo técnico, lo que se pretende es llegar a una interpretación 
musical.  Debido a ello, el último trimestre se dedicará –habiendo superado previamente la lectura 
correcta de la obra y los problemas técnicos- a la búsqueda de la música misma, musicalidad y 
expresión, así como la ornamentación y registración según escuela, estilo y época.  En todo caso, 
los alumnos tienen que preparar el programa  siendo ellos mismos, y aplicando su personalidad a 
sus interpretaciones, creciendo y enriqueciéndose cada año, pero no buscando que sean la copia 
de nadie.
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Criterios mínimos 

Los mínimos exigibles para la obtención de una calificación positiva en la asignatura de órgano 
tendrán en cuenta la superación de los objetivos expresados en los criterios de evaluación siguientes:

Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
musicales.

Correcta colocación del cuerpo y las manos, manteniendo la relajación.

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

Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)

En caso de pérdida de la evaluación continua (según el número de faltas establecidas a través del 
Reglamento de Régimen Interno del Centro) se procederá a efectuar una prueba en junio 
consistente en :

- El alumno presentará todo el programa del curso. De él, se escogerán cuatro 
obras, de diferentes estilos, una de ellas de memoria.  Será obligatorio tocar 
una obra de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

- La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos 
actas (Acta de Calificación y Acta de la Evaluación Final).  

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos y 
teniendo en cuenta: 
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Los resultados de la prueba se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos/as que no obtengan una calificación positiva en Junio, deberán presentarse en 
Septiembre a la prueba extraordinaria en la fecha señalada por Jefatura de Estudios.

La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos actas (Acta de 
Calificación y Acta de la Evaluación Final). 

- El alumno presentará todo el programa del curso. De él, se escogerán cuatro 
obras, de diferentes estilos, una de ellas de memoria.  Será obligatoria tocar una 
obra de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos, 
teniendo en cuenta:

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones numéricas utilizando la escala 
de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva la calificación igual o superior a 5 y negativo la 
inferior a 5.

Procedimiento para la recuperación de la asignatura.

Para el caso de alumnos que obtengan la calificación negativa:

- En el caso de obtener la calificación negativa en las dos primeras evaluaciones se recuperará 
la materia en la Evaluación Final.

- En el caso de obtener la calificación negativa en la Evaluación Final en junio se efectuará la 
evaluación en las Pruebas de septiembre.

- En el caso de promocionar de curso con la asignatura de clave pendiente, se recuperará a 
asignatura en las curso siguiente en la Evaluación Final, a criterio del profesor y poniéndolo 
en conocimiento de la Junta de Evaluación.

- En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, (teniendo en cuenta el 
porcentaje de faltas de asistencia señalado en el RRI del Conservatorio), se efectuará un 
prueba extraordinaria en Junio, (se seguirá el mismo procedimiento que en la prueba 
extraordinaria de Septiembre), convocada por Jefatura de Estudios y coordinada por el 
profesor tutor.

Para cualquiera de los supuestos, el profesor será el encargado de establecer el programa de las 
obras que el alumno/a debe estudiar y presentar en la prueba, y se establecen los mismos criterios de  
calificación detallados en la prueba ordinaria.

Ampliación de matrícula y matrícula en dos cursos.

En el caso de aquellos alumnos/as que, previa orientación del tutor e informe favorable del equipo 
docente del alumno, tengan los conocimientos requeridos y la madurez interpretativa necesaria para 
abordar las enseñanzas de un curso superior al cursado, deberán solicitar la ampliación de matrícula 
según la normativa y las fechas fijadas por la dirección del centro en cada curso escolar. 

El profesor será el encargado de establecer el programa de las obras que el alumno/a debe estudiar y 
presentar en la prueba, partiendo de los mínimos exigibles del curso en el que se encuentra e 
interpretado ante tribunal. Se establecen los mismos criterios de  calificación detallados en la prueba 
ordinaria.
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METODOLOGÍA
                                 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en las enseñanzas profesionales de música ha de estar presidido 
y guiado por unos principios metodológicos globales e integradores, acordes con los del resto de las 
enseñanzas de régimen general, no sólo porque sea muy adecuado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general y también para el musical, sino porque no se debe enfrentar al alumno con 
principios distintos o contradictorios, simultáneamente.

Orientaciones metodológicas :

- Desde la práctica docente se debe potenciar la 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.
	


-    Asimismo, para que se pueda producir un verdadero aprendizaje, el alumno debe encontrar 
relación entre los contenidos y aquello que sabía, conocía, intuía, creía...
Por ello, el aprendizaje de la música debe ser significativo musical y, sobre todo, 
extramusicalmente, engarzándose tanto en conocimientos elementales de matemáticas, 
anatomía, salud, etc. como en la educación emocional, las experiencias  de contemplación 
estética, la autocrítica y el desarrollo de aptitudes para el trabajo cooperativo y la capacidad 
de concentración.

-    Además, desde la enseñanza musical es necesario garantizar la funcionalidad de los 
aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el 
alumno los necesite, de manera que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a 
cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 

-    El profesor debe llevar a cabo su tarea docente atendiendo a la diversidad del alumnado.  En 
estas enseñanzas se hace imprescindible una programación abierta. Se establece una 
programación flexible que, atendiendo al incremento progresivo de la capacidad de 
ejecución, permita su adaptación a las características y a las necesidades de cada alumno, 
tratando tanto de desarrollar sus posibilidades como de suplir sus carencias o adaptarse a 
sus gustos estéticos.

-   Además, se ha de partir de una premisa básica: los conocimientos teóricos y las horas de 
práctica deben presentarse al alumno de manera tan atractiva y estimulante como sea 
posible para que se sienta interesado en las tareas que se le proponen y, de esa manera, su 
motivación se vea reforzada.
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RECURSOS DIDÁCTICOS. TÉCNICA Y REPERTORIO

Las obras detalladas a continuación tienen carácter orientativo. 

El profesor escogerá obras de características similares  o utilizará algunas de ellas en cursos distintos 
a los señalados según lo requiera el nivel del alumno.
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ESTUDIOS

COUPERIN (F.)                                        L'ART DU TOUCHER LE  CLAVECIN

KURTÁG (G.)                                          JÁTÉKOK

CRAMER (JOHANN BAPTIST)                SHORT STUDIES OP. 100

BACH ( J.C.)                                           MÉTHODE OU RECUEIL DE  CONNOISSANCES
                                                              ELÉMENTAIRES POUR LE FORTE-PIANO OU CLAVECIN

OBRAS:

GABRIELI ( A.)                                         Intonationen für Orgel oder cembalo

SWEELINCK ( J.P.)                                   Opera omnia vol.I

BLOW (J.)                                               Six suites

BUXTEHUDE (D.)                                   Sämtliche suites und variationen

COUPERIN (L.)                                       Pièces de clavecin

PACHELBEL (J.)                                       Hexachordum Apollinis

BACH (C.P.E.) 23                                     Pieces characteristiques for keyboard
BACH (J.S.)                                              Klavierbüchlein für Wilhelm F.Bach

	
 	
                                   Kleine Praeludien& Fughetten

CORRETTE ( M.)                                     Premier Livre de pièces de clavecin

FISCHER ( J.C.F.)                                      Sämtliche werke für tasteninstrument

RAMEAU (J.P.)                                          Pièces de clavecin

SCARLATTI (D.)                                       Sonatas vol.I

BARTÓK (B.)                                           Mikrokosmos vol. IV

POUSSEUR ( H.)                                      Méthodicare.

STOCKHAUSEN (K.)                                Tierkreis
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CUARTO CURSO

1. Objetivos.

2. Contenidos.

3. Criterios de Evaluación.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

5. Metodología.

6. Recursos didácticos.
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Cuarto

OBJETIVOS

1. Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores.

2. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados con 
la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etc.

3. Adoptar una postura correcta en el instrumento, cómoda y equilibrada, que permita al alumno 
abordar el instrumento con naturalidad y libertad en la ejecución.

4. Ampliar los conocimientos sobre la ornamentación según las escuelas.

5. Dominar la técnica manual diferenciando los distintos tipos de toque  y ataque consiguiendo una 
articulación precisa y limpia.

6. Mantener un correcto posicionamiento de las manos sobre el teclado, facilitando un trabajo 
muscular adecuado (brazo-antebrazo-mano) dentro de la relajación, y efectuar un resultado 
sonoro de calidad.

7. Profundizar en la interpretación de un programa integrado por obras de diferentes estilos y 
dificultad acorde al nivel del curso, conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

8. Practicar la lectura a primera vista.

9. Desarrollar la capacidad de memorizar alguna/s de las obras del programa.

10.Afianzar los hábitos de trabajo adecuados.

11.Desarrollar en la mayor medida posible la capacidad creativa innata en el individuo.
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CONTENIDOS

1. Estudio de las obras de los distintos períodos musicales. Estudio comparativo que clasificará y hará 
más comprensible los modos de pensar de los diferentes culturas y épocas, y en concreto sus 
literaturas musicales.

2. Análisis comparativo de los diversos tipos de clavicémbalo, su literatura, su época y la cultura de 
sus países.

3. Estudio consciente de las obras, con movimiento preciso y relajación.

4. Interpretación de obras de memoria

5. Investigación sobre la ornamentación en los tratados antiguos.

6. Práctica de la digitación antigua.

7. Ejercicios conducentes a un aumento de la rentabilidad del estudio: concentración, reflexión, 
estrategias para solventar las diversas dificultades.

8. Experiencias de adaptación a diferentes clavicémbalos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Correcta posición del tronco, manos, brazos, manteniendo la relajación.

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

3. Sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del clavicémbalo.

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

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

6. Interpretación pública de un programa de nivel de cuarto grado medio, demostrando capacidad 
comunicativa y calidad artística.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario de evaluación se efectuará en tres evaluaciones coincidentes con los 
trimestres :

Los criterios de evaluación serán el marco de referencia para valorar el aprendizaje conseguido por 
los alumnos en a la asignatura de conjunto.  Los objetivos servirán como medida del logro 
conseguido. 

Los medios de evaluación serán:

- Evaluación continua: El profesor llevará un diario de clase en el que anotará y 
valorará de manera habitual el trabajo y evolución del alumno durante las 
clases. Este registro llevará la información referente a la asistencia, actitud e 
interés del alumno por la asignatura, rendimiento, trabajo diario de clase y 
trabajo en casa.

- Evaluación ajustada a exámenes trimestrales y audiciones.
o Examen trimestral:
Interpretación de tres obras programadas en clase cada trimestre a través 
de una audición. Teniendo en cuenta :

1º Evaluación :               24 de septiembre a 21 de diciembre
2º Evaluación:                7 de enero a 18 de marzo
3º Evaluación-Final:       18 de marzo a 31de mayo
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o Audiciones:

 En el aula, con el profesor y los compañeros.
 Audiciones públicas.

Los criterios de calificación se obtendrán a partir de los instrumentos de evaluación y los registros 
que llevará el profesor (diario de clase, registro escrito de exámenes) según la siguiente ponderación:

- Trabajo diario de clase (75%)
- Actitud (10%)
- Examen de repertorio (15%)

El alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a cinco según los porcentajes señalados.

Las dos primeras evaluaciones tendrán valor informativo en la Junta de Evaluación sobre la evolución 
del proceso enseñanza-aprendizaje; la tercera evaluación se considera Evaluación Final.

Los resultados de la evaluación final se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a 
cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Para la promoción los alumnos deben trabajar durante el cuarto curso

- Seis estudios de los métodos señalados.
- Cinco obras de las escuelas europeas a escoger: inglesa, francesa, italiana, española o 

alemana.
- Cuatro obras de Bach 
- Una obra de siglo XX
- Una obra contemporánea

Debemos contar con un programa muy abierto y flexible, adaptándose lo más posible al alumno, con 
quien contamos para la elección de dicho programa. El profesor debe aplicar un plan de estudios a 
cada alumno, adaptándose a la persona y sus características 

Por otro lado, hay que destacar el fin último es la música y no el desarrollo técnico, lo que se 
pretende es llegar a una interpretación musical.  Debido a ello, el último trimestre se dedicará –
habiendo superado previamente la lectura correcta de la obra y los problemas técnicos- a la 
búsqueda de la música misma, musicalidad y expresión, así como la ornamentación y registración 
según escuela, estilo y época.  En todo caso, los alumnos tienen que preparar el programa  siendo 
ellos mismos, y aplicando su personalidad a sus interpretaciones, creciendo y enriqueciéndose cada 
año, pero no buscando que sean la copia de nadie.
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Criterios mínimos 

Los mínimos exigibles para la obtención de una calificación positiva en la asignatura 
De órgano tendrán en cuenta la superación de los objetivos expresados en los criterios de 
evaluación siguientes:

Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
musicales.

Correcta colocación del cuerpo y las manos, manteniendo la relajación.

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

Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)

En caso de pérdida de la evaluación continua (según el número de faltas establecidas a través del 
Reglamento de Régimen Interno del Centro) se procederá a efectuar una prueba en junio 
consistente en :

- El alumno presentará el programa del curso. Se escogerán cuatro obras, 
De diferentes estilos, una de ellas de memoria.  Será obligatorio tocar una obra 
de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

- La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos 
actas (Acta de Calificación y Acta de la Evaluación Final).  

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos y 
teniendo en cuenta: 
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Los resultados de la prueba se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos/as que no obtengan una calificación positiva en Junio, deberán presentarse en 
Septiembre a la prueba extraordinaria en la fecha señalada por Jefatura de Estudios.

La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos actas (Acta de 
Calificación y Acta de la Evaluación Final). 

- El alumno presentará el programa del curso. Se escogerán cuatro obras, de 
diferentes estilos, una de ellas de memoria. Será obligatoria tocar una obra de 
J.S. Bach y una obra de la escuela ibérica.

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos, 
teniendo en cuenta:

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones numéricas utilizando la escala 
de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva la calificación igual o superior a 5 y negativo la 
inferior a 5.
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Procedimiento para la recuperación de la asignatura.

Para el caso de alumnos que obtengan la calificación negativa:

- En el caso de obtener la calificación negativa en las dos primeras evaluaciones se recuperará 
la materia en la Evaluación Final.

- En el caso de obtener la calificación negativa en la Evaluación Final en junio se efectuará la 
evaluación en las Pruebas de septiembre.

- En el caso de promocionar de curso con la asignatura de clave pendiente, se recuperará a 
asignatura en las curso siguiente en la Evaluación Final, a criterio del profesor y poniéndolo 
en conocimiento de la Junta de Evaluación.

- En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, (teniendo en cuenta el 
porcentaje de faltas de asistencia señalado en el RRI del Conservatorio), se efectuará un 
prueba extraordinaria en Junio, (se seguirá el mismo procedimiento que en la prueba 
extraordinaria de Septiembre), convocada por Jefatura de Estudios y coordinada por el 
profesor tutor.

Para cualquiera de los supuestos, el profesor será el encargado de establecer el programa de las 
obras que el alumno/a debe estudiar y presentar en la prueba. 

Ampliación de matrícula y matrícula en dos cursos.

En el caso de aquellos alumnos/as que, previa orientación del tutor e informe favorable del equipo 
docente del alumno, tengan los conocimientos requeridos y la madurez interpretativa necesaria para 
abordar las enseñanzas de un curso superior al cursado, deberán solicitar la ampliación de matrícula 
según la normativa y las fechas fijadas por la dirección del centro en cada curso escolar. 

El profesor será el encargado de establecer el programa de las obras que el alumno/a debe estudiar y 
presentar en la prueba, partiendo de los mínimos exigibles del curso en el que se encuentra e 
interpretado ante tribunal. Se establecen los mismos criterios de  calificación detallados en la prueba 
ordinaria.
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METODOLOGÍA
                                 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en las enseñanzas profesionales de música ha de estar presidido 
y guiado por unos principios metodológicos globales e integradores, acordes con los del resto de las 
enseñanzas de régimen general, no sólo porque sea muy adecuado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general y también para el musical, sino porque no se debe enfrentar al alumno con 
principios distintos o contradictorios, simultáneamente.

Orientaciones metodológicas :

- Desde la práctica docente se debe potenciar la 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.
	


-    Asimismo, para que se pueda producir un verdadero aprendizaje, el alumno debe encontrar 
relación entre los contenidos y aquello que sabía, conocía, intuía, creía...
Por ello, el aprendizaje de la música debe ser significativo musical y, sobre todo, 
extramusicalmente, engarzándose tanto en conocimientos elementales de matemáticas, 
anatomía, salud, etc. como en la educación emocional, las experiencias  de contemplación 
estética, la autocrítica y el desarrollo de aptitudes para el trabajo cooperativo y la capacidad 
de concentración.

-  Además, desde la enseñanza musical es necesario garantizar la funcionalidad de los 
aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el 
alumno los necesite, de manera que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a 
cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 

-    El profesor debe llevar a cabo su tarea docente atendiendo a la diversidad del alumnado.  En 
estas enseñanzas se hace imprescindible una programación
abierta. Se establece una programación flexible que, atendiendo al incremento progresivo de 
la capacidad de ejecución, permita su adaptación a las características y a las necesidades de 
cada alumno, tratando tanto de desarrollar sus posibilidades como de suplir sus carencias o 
adaptarse a sus gustos estéticos.

-   Además, se ha de partir de una premisa básica: los conocimientos teóricos y las horas de 
práctica deben presentarse al alumno de manera tan atractiva y estimulante como sea 
posible para que se sienta interesado en las tareas que se le proponen y, de esa manera, su 
motivación se vea reforzada.
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RECURSOS DIDÁCTICOS. TÉCNICA Y REPERTORIO

Las obras detalladas a continuación tienen carácter orientativo. El profesor escogerá obras de 
características similares  o utilizará algunas de ellas en cursos distintos a los señalados según lo 
requiera el nivel del alumno.
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MÉTODOS:

COUPERIN (F.)                                    L'ART DU TOUCHER LE CLAVECIN

KURTÁG (G.)                                      JÁTÉKOK

CRAMER (JOHANN BAPTIST)            SHORT STUDIES OP. 100
                                                          21 ETÜDEN FÜR KLAVIER

BACH ( J.C.)                                       MÉTHODE OU RECUEIL DE CONNOISSANCES
                                                          ÉLÉMENTAIRES POUR LE FORTE-PIANO OU CLAVECIN

OBRAS:

CABEZÓN (A.)                                   Obras de música
GABRIELI (A)                                      Intonationen für orgel oder cembalo
SWEELINCK ( J.P.)                               Opera omnia vol.I
BLOW (J.)                                           Six suites
BRUNA (P.)                                         Obras completas para órgano
COUPERIN (L.)                                   Pièces de clavecin
FRESCOBALDI (G)                             Il primo libro di toccate d' intavolatura di cembalo e
                                                          organo
                                                          Il secondo libro di toccate d' intavolatura di cembalo e
                                                          organo
FROBERGER ( J.J.)                               OEuvres completes pour le clavecin
PACHELBEL (J.)                                   Hexachordum Apollinis
BACH (C.P.E.) 23                                 Pieces characteristiques for keyboard
BACH (J.S.)                                         Klavierbüchlein für Wilhelm F. Bach
                                                          Kleine Praeludien& Fughetten
CORRETTE ( M.)                                Premier Livre de pièces de clavecin
FISCHER ( J.C.F.)                                 Sämtliche werke für tasteninstrument
CLERAMBAULT (L-N)                         Pièces de clavecin
COUPERIN (F.)                                    Pièces de clavecin 1e/2e/11e/ 12 e ordre
RAMEAU (J.P.)                                     Pièces de clavecin
SCARLATTI (D.)                                  Sonatas vol.I
BARTÓK (B.)                                      Mikrokosmos vol. IV
POUSSEUR ( H.)                                 Méthodicare.
STOUT (A)                                         Toccata and lament
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QUINTO CURSO

1. Objetivos.
 

2. Contenidos.

3. Criterios de Evaluación.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

5. Metodología.

6. Recursos didácticos.
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QUINTO CURSO 

OBJETIVOS

1. Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores.

2. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados con 
la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etc.

3. Valorar la importancia del equilibrio del cuerpo, físico, mental y emocional, para un completo 
desarrollo del individuo. 

4. Dominar la técnica manual para adquirir el control de las posibilidades dinámicas y expresivas del 
clave a través del toque.

5. Aprender la respiración  y la relajación adecuadas para un buen control del cuerpo  mejorando la 
calidad en la interpretación. 

6. Profundizar en la interpretación de un programa integrado por obras de diferentes estilos y 
dificultad acorde al nivel del curso, conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

7. Practicar la lectura a primera vista.

8. Investigar sobre los tratados y fuentes primarias para adquirir conocimientos sobre la praxis 
antigua de interpretación

9. Desarrollar la capacidad de memorizar alguna/s de las obras del programa.

10.Perfeccionar el sistema de estudio, superando las dificultades y demostrando su propio criterio en 
la interpretación

11.Desarrollar en la mayor medida posible la capacidad creativa innata en el individuo.
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 CONTENIDOS 

1. Estudio del repertorio de diversos autores, países y periodos musicales, destinado al progreso del 
alumno en los distintos tipos de dificultades. 

2. Ejercicios destinados a profundizar en los recursos expresivos del clave a través del toque y los 
diversos ataques, cambios de teclado y registración.

3. Análisis comparativo de la ornamentación en distintas escuelas. 

4. Continuación en el trabajo de la articulación, fraseo y digitación de distintos autores y estilos. 

5. Continuación de la práctica de la repentización y bajo continuo, con aumento progresivo de la 
dificultad en los ejercicios. 

6. Profundización en el conocimiento de las distintas escuelas de construcción de clavicémbalo en 
Europa. 

7. Interpretación de obras de memoria.

8. Práctica de la lectura a primera vista.

9. Continuación con la mejora en el trabajo personal, con criterio y constancia.
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Correcta posición del cuerpo, manos y pies, unida a una buena relajación. 

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

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

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

5. Mostrar autonomía en la resolución de problemas técnicos e interpretativos del nivel de las obras 
de quinto de enseñanzas profesionales
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario de evaluación se efectuará en tres evaluaciones coincidentes con los 
trimestres :

Los criterios de evaluación serán el marco de referencia para valorar el aprendizaje conseguido por 
los alumnos en a la asignatura de conjunto.  Los objetivos servirán como medida del logro 
conseguido. 

Los medios de evaluación serán:

- Evaluación continua: El profesor llevará un diario de clase en el que anotará y 
valorará de manera habitual el trabajo y evolución del alumno durante las 
clases. Este registro llevará la información referente a la asistencia, actitud e 
interés del alumno por la asignatura, rendimiento, trabajo diario de clase y 
trabajo en casa.

- Evaluación ajustada a exámenes trimestrales y audiciones.

o Examen trimestral:

Interpretación de tres obras programadas en clase cada trimestre a través 
de una audición. Teniendo en cuenta :

1º Evaluación :               24 de septiembre a 21 de diciembre
2º Evaluación:                7 de enero a 18 de marzo
3º Evaluación-Final:       18 de marzo a 31de mayo
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-Audiciones:
 En el aula, con el profesor y los compañeros.
 Audiciones públicas.

Los criterios de calificación se obtendrán a partir de los instrumentos de evaluación y los registros 
que llevará el profesor (diario de clase, registro escrito de exámenes) según la siguiente ponderación:

- Trabajo diario de clase (75%)
- Actitud (10%)
- Examen de repertorio (15%)

El alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a cinco según los porcentajes señalados.

Las dos primeras evaluaciones tendrán valor informativo en la Junta de Evaluación sobre la evolución 
del proceso enseñanza-aprendizaje; la tercera evaluación se considera Evaluación Final.

Los resultados de la evaluación final se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a 
cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Para la promoción los alumnos deben trabajar durante el quinto curso:

- Seis estudios de los métodos señalados.
- Cinco obras de las escuelas europeas a escoger: inglesa, francesa, italiana, española o 

alemana.
- Cuatro obras de Bach 
- Una obra de siglo XX
- Una obra contemporánea

Debemos contar con un programa muy abierto y flexible, adaptándose lo más posible al alumno, con 
quien contamos para la elección de dicho programa. El profesor debe aplicar un plan de estudios a 
cada alumno, adaptándose a la persona y sus características. Por otro lado, hay que destacar el fin 
último es la música y no el desarrollo técnico, lo que se pretende es llegar a una interpretación 
musical.  Debido a ello, el último trimestre se dedicará –habiendo superado previamente la lectura 
correcta de la obra y los problemas técnicos- a la búsqueda de la música misma, musicalidad y 
expresión, así como la ornamentación y registración según escuela, estilo y época.  En todo caso, los 
alumnos tienen que preparar el programa  siendo ellos mismos, y aplicando su personalidad a sus 
interpretaciones, creciendo y enriqueciéndose cada año, pero no buscando que sean la copia de 
nadie.
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Criterios mínimos 

Los mínimos exigibles para la obtención de una calificación positiva en la asignatura 
De órgano tendrán en cuenta la superación de los objetivos expresados en los criterios de 
evaluación siguientes:

Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
musicales.

Correcta colocación del cuerpo y las manos, manteniendo la relajación.

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

Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)

En caso de pérdida de la evaluación continua (según el número de faltas establecidas a través del 
Reglamento de Régimen Interno del Centro) se procederá a efectuar una prueba en junio 
consistente en :

- El alumno presentará el programa del curso. Se escogerán cuatro obras, 
De diferentes estilos, una de ellas de memoria.  Será obligatorio tocar una obra 
de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

- La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos 
actas (Acta de Calificación y Acta de la Evaluación Final).  

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos y 
teniendo en cuenta: 
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Los resultados de la prueba se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.

P R O G R A M A C I Ó N  D E  C L AV E .  E . P.

Página 70

Conservatorio “Jesús de Monasterio”                                                                    C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                                                                          
Tel. 942372322  Fax. 942234062                                                                           www.conservatoriojesusdemonasterio.com

http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com
http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com


Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos/as que no obtengan una calificación positiva en Junio, deberán presentarse en 
Septiembre a la prueba extraordinaria en la fecha señalada por Jefatura de Estudios.

La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos actas (Acta de 
Calificación y Acta de la Evaluación Final). 

- El alumno presentará el programa del curso. Se escogerán cuatro obras, de 
diferentes estilos, una de ellas de memoria. Será obligatoria tocar una obra de 
J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos, 
teniendo en cuenta:

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones numéricas utilizando la escala 
de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva la calificación igual o superior a 5 y negativo la 
inferior a 5.
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Procedimiento para la recuperación de la asignatura.

Para el caso de alumnos que obtengan la calificación negativa:

- En el caso de obtener la calificación negativa en las dos primeras evaluaciones se recuperará 
la materia en la Evaluación Final.

- En el caso de obtener la calificación negativa en la Evaluación Final en junio se efectuará la 
evaluación en las Pruebas de septiembre.

- En el caso de promocionar de curso con la asignatura de clave pendiente, se recuperará a 
asignatura en las curso siguiente en la Evaluación Final, a criterio del profesor y poniéndolo 
en conocimiento de la Junta de Evaluación.

- En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, (teniendo en cuenta el 
porcentaje de faltas de asistencia señalado en el RRI del Conservatorio), se efectuará un 
prueba extraordinaria en Junio, (se seguirá el mismo procedimiento que en la prueba 
extraordinaria de Septiembre), convocada por Jefatura de Estudios y coordinada por el 
profesor tutor.

Para cualquiera de los supuestos, el profesor será el encargado de establecer el programa de las 
obras que el alumno/a debe estudiar y presentar en la prueba. 

Ampliación de matrícula y matrícula en dos cursos.

En el caso de aquellos alumnos/as que, previa orientación del tutor e informe favorable del equipo 
docente del alumno, tengan los conocimientos requeridos y la madurez interpretativa necesaria para 
abordar las enseñanzas de un curso superior al cursado, deberán solicitar la ampliación de matrícula 
según la normativa y las fechas fijadas por la dirección del centro en cada curso escolar. 

El profesor será el encargado de establecer el programa de las obras que el alumno/a debe estudiar y 
presentar en la prueba, partiendo de los mínimos exigibles del curso en el que se encuentra e 
interpretado ante tribunal. Se establecen los mismos criterios de  calificación detallados en la prueba 
ordinaria.
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METODOLOGÍA
                                 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en las enseñanzas profesionales de música ha de estar presidido 
y guiado por unos principios metodológicos globales e integradores, acordes con los del resto de las 
enseñanzas de régimen general, no sólo porque sea muy adecuado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general y también para el musical, sino porque no se debe enfrentar al alumno con 
principios distintos o contradictorios, simultáneamente.

Orientaciones metodológicas :

- Desde la práctica docente se debe potenciar la 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.
	


-    Asimismo, para que se pueda producir un verdadero aprendizaje, el alumno debe encontrar 
relación entre los contenidos y aquello que sabía, conocía, intuía, creía...
Por ello, el aprendizaje de la música debe ser significativo musical y, sobre todo, 
extramusicalmente, engarzándose tanto en conocimientos elementales de matemáticas, 
anatomía, salud, etc. como en la educación emocional, las experiencias  de contemplación 
estética, la autocrítica y el desarrollo de aptitudes para el trabajo cooperativo y la capacidad 
de concentración.

-  Además, desde la enseñanza musical es necesario garantizar la funcionalidad de los 
aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el 
alumno los necesite, de manera que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a 
cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 

-    El profesor debe llevar a cabo su tarea docente atendiendo a la diversidad del alumnado.  En 
estas enseñanzas se hace imprescindible una programación
abierta. Se establece una programación flexible que, atendiendo al incremento progresivo de 
la capacidad de ejecución, permita su adaptación a las características y a las necesidades de 
cada alumno, tratando tanto de desarrollar sus posibilidades como de suplir sus carencias o 
adaptarse a sus gustos estéticos.

-   Además, se ha de partir de una premisa básica: los conocimientos teóricos y las horas de 
práctica deben presentarse al alumno de manera tan atractiva y estimulante como sea 
posible para que se sienta interesado en las tareas que se le proponen y, de esa manera, su 
motivación se vea reforzada.
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RECURSOS DIDÁCTICOS. TÉCNICA Y REPERTORIO

Las obras detalladas a continuación tienen carácter orientativo. El profesor escogerá obras de 
características similares  o utilizará algunas de ellas en cursos distintos a los señalados según lo 
requiera el nivel del alumno.
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OBRAS

BYRD (W.) 	
 	
 	
 	
 Keyboard music

FARNABY ( G.) 	
 	
 	
 	
 Fantasia

CABEZÓN (A.) 	
 	
 	
 	
 Obras de música

GABRIELI (A) 	
 	
 	
 	
 Intonationen für orgel oder cembalo

SWEELINCK ( J.P.) 	
	
 	
 	
 Opera omnia vol.I

BUXTEHUDE (D.)	
 	
 	
 	
 Suiten und variationen

CABANILLES (J.)	
 	
 	
 	
 Opera omnia

COUPERIN (L.) 	
 	
 	
 	
 Pièces de clavecin

FRESCOBALDI (G)	
	
 	
 	
 Il primo libro di toccate d' Intavolatura di cembalo e
	
 	
 	
 	
 	
 organo
	
 	
 	
 	
 	
 Il secondo libro di toccate d'intavolatura di cembalo 
	
 	
 	
 	
 	
 e organo

FROBERGER ( J.J.) 	
	
 	
 	
 OEuvres completes pour le clavecin

PACHELBEL (J.)	
 	
 	
 	
 Hexachordum Apollinis

BACH (C.P.E.) 23	
 	
 	
 	
 Pieces characteristiques for keyboard

BACH (J.S.)                                             	
 Fantasien, Präludien und fugen
	
 	
 	
 	
 	
 6 Partiten
	
 	
 	
 	
 	
 Das wohltemperierte klavier
	
 	
 	
 	
 	
 Französische Suiten
	
 	
 	
 	
 	
 Englische Suiten

COUPERIN (F.) 	
 	
 	
 	
 Pièces de clavecin 1e/2e/11e/12 e ordre

HAENDEL (G.F.) 	
 	
 	
 	
 Die acht grossen Suiten

HAYDN ( J.)	
 	
 	
 	
 Klaviersonaten

RAMEAU (J.P)	
 	
 	
 	
 Transcripcions des pièces de clavecin en concert.

SCARLATTI (D)   	
 	
 	
 	
 Sonatas vol.I

SOLER (A.) 	
 	
 	
 	
 Sonatas, tomo II y tomo V

BARTÓK (B) 	
 	
 	
 	
 Mikrokosmos vol.V/VI

LIGETI (G.) 	
 	
 	
 	
 Passacaglia ungherese

TAKEMITSU (T.) 	
 	
 	
 	
 Rain dreaming

http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com
http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com


SEXTO CURSO

1. Objetivos.

2. Contenidos.

3. Criterios de Evaluación.

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

5. Metodología.

6. Recursos didácticos.
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SEXTO

OBJETIVOS

1. Continuación y desarrollo de los objetivos de cursos anteriores.

2. Utilizar progresivamente los conocimientos musicales para solucionar problemas relacionados con 
la interpretación, digitación, articulación, fraseo, cambios de teclado, registración, etc.

3. Valorar la importancia del equilibrio del cuerpo, físico, mental y emocional, para un completo 
desarrollo del individuo. 

4. Dominar la técnica manual para adquirir el control de las posibilidades dinámicas y expresivas del 
clave a través del toque.

5. Aprender la respiración  y la relajación adecuadas para un buen control del cuerpo  mejorando la 
calidad en la interpretación. 

6. Profundizar en la interpretación de un programa integrado por obras de diferentes estilos y 
dificultad acorde al nivel del curso, conocer los recursos interpretativos de cada uno de ellos.

7. Practicar la lectura a primera vista.

8. Desarrollar la capacidad de memorizar alguna/s de las obras del programa.

9. Perfeccionar el sistema de estudio, superando las dificultades y demostrando su propio criterio en 
la interpretación

10.Desarrollar en la mayor medida posible la capacidad creativa innata en el individuo.
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CONTENIDOS 

1. Aumento de la dificultad en las obras de las diferentes escuelas europeas y profundización en el 
estudio.

 
2. Continuación con la práctica de ejercicios o fragmentos de obras tomados para mejorar la técnica 
manual .

3. Practicar la repentización con obras de un nivel similar a las del curso. 

4. Práctica de la lectura a primera vista.

5. Ejercicios de perfeccionamiento en el toque, el fraseo y la expresividad en el clave. 

6. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica las características de 
las diferentes versiones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

2. Demostrar sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del órgano. 

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

4. Se mostrará en público un programa adaptado al nivel de sexto curso de enseñanzas profesionales, 
demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Procedimiento ordinario

El procedimiento ordinario de evaluación se efectuará en tres evaluaciones coincidentes con los 
trimestres :

Los criterios de evaluación serán el marco de referencia para valorar el aprendizaje conseguido por 
los alumnos en a la asignatura de conjunto.  Los objetivos servirán como medida del logro 
conseguido. 
Los medios de evaluación serán:

- Evaluación continua: El profesor llevará un diario de clase en el que anotará y 
valorará de manera habitual el trabajo y evolución del alumno durante las 
clases. Este registro llevará la información referente a la asistencia, actitud e 
interés del alumno por la asignatura, rendimiento, trabajo diario de clase y 
trabajo en casa.

- Evaluación ajustada a exámenes trimestrales y audiciones.

o Examen trimestral:

Interpretación de tres obras programadas en clase cada trimestre a través de una audición.  
Teniendo en cuenta :

1º Evaluación :               24 de septiembre a 21 de diciembre
2º Evaluación:                7 de enero a 18 de marzo
3º Evaluación-Final:       18 de marzo a 31de mayo
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o Audiciones:
 En el aula, con el profesor y los compañeros.
 Audiciones públicas.

Los criterios de calificación se obtendrán a partir de los instrumentos de evaluación y los registros 
que llevará el profesor (diario de clase, registro escrito de exámenes) según la siguiente ponderación:

- Trabajo diario de clase (75%)
- Actitud (10%)
- Examen de repertorio (15%)

El alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a cinco según los porcentajes señalados.

Las dos primeras evaluaciones tendrán valor informativo en la Junta de Evaluación sobre la evolución 
del proceso enseñanza-aprendizaje; la tercera evaluación se considera Evaluación Final.

Los resultados de la evaluación final se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a 
cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Para la promoción los alumnos deben trabajar durante el sexto curso:

- Seis estudios de los métodos señalados.
- Cinco obras de las escuelas europeas a escoger: inglesa, francesa, italiana, española o 

alemana.
- Cuatro obras de Bach. 
- Una obra de siglo XX.
- Una obra contemporánea.

Debemos contar con un programa muy abierto y flexible, adaptándose lo más posible al alumno, con 
quien contamos para la elección de dicho programa. El profesor debe aplicar un plan de estudios a 
cada alumno, adaptándose a la persona y sus características.  Por otro lado, hay que destacar el fin 
último es la música y no el desarrollo técnico, lo que se pretende es llegar a una interpretación 
musical.  Debido a ello, el último trimestre se dedicará –habiendo superado previamente la lectura 
correcta de la obra y los problemas técnicos- a la búsqueda de la música misma, musicalidad y 
expresión, así como la ornamentación y registración según escuela, estilo y época.  En todo caso, los 
alumnos tienen que preparar el programa  siendo ellos mismos, y aplicando su personalidad a sus 
interpretaciones, creciendo y enriqueciéndose cada año, pero no buscando que sean la copia de 
nadie.
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Criterios mínimos 

Los mínimos exigibles para la obtención de una calificación positiva en la asignatura 
De órgano tendrán en cuenta la superación de los objetivos expresados en los criterios de 
evaluación siguientes:

Interpretación de las obras trabajadas durante el curso, coordinando los aspectos técnicos e 
musicales.

Correcta colocación del cuerpo y las manos, manteniendo la relajación.

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

Interpretación en las audiciones (dos obligatorias)

En caso de pérdida de la evaluación continua (según el número de faltas establecidas a través del 
Reglamento de Régimen Interno del Centro) se procederá a efectuar una prueba en junio 
consistente en :

- El alumno presentará el programa del curso. Se escogerán cuatro obras, 
De diferentes estilos, una de ellas de memoria.  Será obligatorio tocar una obra 
de J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

- La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos 
actas (Acta de Calificación y Acta de la Evaluación Final).  

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos y 
teniendo en cuenta: 
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Los resultados de la prueba se expresan mediante la escala numérica del 1 al 10 sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Prueba extraordinaria de septiembre

Los alumnos/as que no obtengan una calificación positiva en Junio, deberán presentarse en 
Septiembre a la prueba extraordinaria en la fecha señalada por Jefatura de Estudios.

La prueba se registra por los profesores que forman el tribunal a través de dos actas (Acta de 
Calificación y Acta de la Evaluación Final). 

- El alumno presentará el programa del curso. Se escogerán cuatro obras, de 
diferentes estilos, una de ellas de memoria. Será obligatoria tocar una obra de 
J.S. Bach y una obra de repertorio moderno.

En la prueba el alumno tendrá que superar los objetivos desarrollados en los criterios mínimos, 
teniendo en cuenta:

Los criterios de calificación del contenido de la prueba se dividirá en los porcentajes que se detallan 
a continuación.

Posición 
oNaturalidad del cuerpo frente al teclado
oRelajación de las manos ante el teclado
oMano derecha/mano izquierda 

Técnica (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Posición de los dedos

o Digitación de la obra
o Mano derecha/mano izquierda
o Iniciación de la digitación antigua

- Independencia y sincronización de las manos
o Sincronización de las dos manos en el teclado
o Lateralización de las dos manos

- Articulaciones
o Conocimiento de los diferentes toques
o Percepción del teclado sin mirar
o Regularidad en el tempo
o Toque y destreza manual

Musicalidad (perfeccionamiento de lo adquirido en las enseñanzas elementales)
- Respecto a la obra

o Notas
o Sentido de la frase
o Ritmos
o Carácter
o Capacidad de comunicación y expresividad.
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Contenido de la prueba:

- Una obra escogida por el alumno  (30%)
- Una obra a sorteo  (30%)
- Dos obras  elegidas por el profesor (40%)

Los resultados de la evaluación se expresarán a través de calificaciones numéricas utilizando la escala 
de 1 a 10 sin decimales, considerándose positiva la calificación igual o superior a 5 y negativo la 
inferior a 5.

Procedimiento para la recuperación de la asignatura.

Para el caso de alumnos que obtengan la calificación negativa:

- En el caso de obtener la calificación negativa en las dos primeras evaluaciones se recuperará 
la materia en la Evaluación Final.

- En el caso de obtener la calificación negativa en la Evaluación Final en junio se efectuará la 
evaluación en las Pruebas de septiembre.

- En el caso de promocionar de curso con la asignatura de clave pendiente, se recuperará a 
asignatura en las curso siguiente en la Evaluación Final, a criterio del profesor y poniéndolo 
en conocimiento de la Junta de Evaluación.

- En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua, (teniendo en cuenta el 
porcentaje de faltas de asistencia señalado en el RRI del Conservatorio), se efectuará un 
prueba extraordinaria en Junio, (se seguirá el mismo procedimiento que en la prueba 
extraordinaria de Septiembre), convocada por Jefatura de Estudios y coordinada por el 
profesor tutor.

Para cualquiera de los supuestos, el profesor será el encargado de establecer el programa de las 
obras que el alumno/a debe estudiar y presentar en la prueba. 

Ampliación de matrícula y matrícula en dos cursos.

En el caso de aquellos alumnos/as que, previa orientación del tutor e informe favorable del equipo 
docente del alumno, tengan los conocimientos requeridos y la madurez interpretativa necesaria para 
abordar las enseñanzas de un curso superior al cursado, deberán solicitar la ampliación de matrícula 
según la normativa y las fechas fijadas por la dirección del centro en cada curso escolar. 

El profesor será el encargado de establecer el programa de las obras que el alumno/a debe estudiar y 
presentar en la prueba, partiendo de los mínimos exigibles del curso en el que se encuentra e 
interpretado ante tribunal. Se establecen los mismos criterios de  calificación detallados en la prueba 
ordinaria.

Premio extraordinario

Para la presentación a la convocatoria de Premio Extraordinario de Enseñanzas Profesionales, la 
programación se remite a lo dispuesto en la normativa general (Decreto 60/2007) y la normativa 
interna del centro.
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METODOLOGÍA
                                 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en las enseñanzas profesionales de música ha de estar presidido 
y guiado por unos principios metodológicos globales e integradores, acordes con los del resto de las 
enseñanzas de régimen general, no sólo porque sea muy adecuado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general y también para el musical, sino porque no se debe enfrentar al alumno con 
principios distintos o contradictorios, simultáneamente.

Orientaciones metodológicas :

- Desde la práctica docente se debe potenciar la 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.
	


-    Asimismo, para que se pueda producir un verdadero aprendizaje, el alumno debe encontrar 
relación entre los contenidos y aquello que sabía, conocía, intuía, creía...
Por ello, el aprendizaje de la música debe ser significativo musical y, sobre todo, 
extramusicalmente, engarzándose tanto en conocimientos elementales de matemáticas, 
anatomía, salud, etc. como en la educación emocional, las experiencias  de contemplación 
estética, la autocrítica y el desarrollo de aptitudes para el trabajo cooperativo y la capacidad 
de concentración.

-  Además, desde la enseñanza musical es necesario garantizar la funcionalidad de los 
aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el 
alumno los necesite, de manera que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a 
cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos. 

-    El profesor debe llevar a cabo su tarea docente atendiendo a la diversidad del alumnado.  En 
estas enseñanzas se hace imprescindible una programación
abierta. Se establece una programación flexible que, atendiendo al incremento progresivo de 
la capacidad de ejecución, permita su adaptación a las características y a las necesidades de 
cada alumno, tratando tanto de desarrollar sus posibilidades como de suplir sus carencias o 
adaptarse a sus gustos estéticos.

-   Además, se ha de partir de una premisa básica: los conocimientos teóricos y las horas de 
práctica deben presentarse al alumno de manera tan atractiva y estimulante como sea 
posible para que se sienta interesado en las tareas que se le proponen y, de esa manera, su 
motivación se vea reforzada.
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RECURSOS DIDÁCTICOS. TÉCNICA Y REPERTORIO

Las obras detalladas a continuación tienen carácter orientativo. El profesor escogerá obras de 
características similares  o utilizará algunas de ellas en cursos distintos a los señalados según lo 
requiera el nivel del alumno.
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OBRAS
BYRD (W.)	
 	
 	
  Keyboard music

FARNABY ( G.) 	
 	
 	
  Fantasia

CABEZÓN (A.) 	
 	
  	
  Obras de música

GABRIELI (A) 	
 	
                 Intonationen für orgel oder cembalo

SWEELINCK ( J.P.) 	
	
 	
  Opera omnia vol.I

BUXTEHUDE (D.)	
 	
 	
  Suiten und variationen

CABANILLES (J.) 	
 	
 	
  Opera omnia

COUPERIN (L.) 	
 	
 	
  Pièces de clavecin

FRESCOBALDI (G) 	
 	
  Il primo libro di toccate d'intavolatura di cembalo e organo
	
 	
 	
 	
  Il secondo libro di toccate d' intavolatura di cembalo e organo
FROBERGER ( J.J.) 	
	
 	
  OEuvres completes pour le clavecin

PACHELBEL (J.)	
 	
 	
  Hexachordum Apollinis

BACH (C.P.E.) 	
 	
 	
  23 Pieces characteristiques for keyboard

BACH (J.S.) 	
 	
 	
  Fantasien, Präludien und fugen
	
 	
 	
 	
  6 Partiten
	
 	
 	
 	
  Das wohltemperierte klavier
	
 	
 	
 	
  Französische Suiten
	
 	
 	
 	
  Englische Suiten
	
 	
 	
 	
  Klavier Übung

BACH ( W.F.) 	
 	
 	
  Klavier werke

COUPERIN (F.) 	
 	
 	
  Pièces de clavecin 1e/2e/11e/ 12 e ordre

HAENDEL (G.F.) 	
 	
 	
  Die acht grossen Suiten

HAYDN ( J.) 	
 	
 	
  Klaviersonaten

RAMEAU (J.P)	
 	
 	
   Transcripcions des pièces de clavecin en concert.

MUFFAT (G.T.)	
 	
 	
   Six suites

SCARLATTI (D) 	
 	
 	
   Sonatas vol.I

BERIO (L) 	
 	
 	
   Rounds

LOUVIER (A) 	
 	
 	
   Clavecin non temperé

TÔN THÄT 	
 	
 	
   Neuf préludes

AAVV 	
 	
 	
 	
   Per il cembalo
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Atención a la diversidad

La asignatura de conjunto lleva implícita los parámetros de heterogeneidad del alumnado inherentes 
a toda asignatura de grupo de enseñanzas musicales:

- En función del desarrollo cognitivo. En las enseñanzas profesionales de órgano se accede por 
alumnos con estudios previos de enseñanzas musicales y mayores de edad. Se tendrá en 
cuenta la preparación, la capacidad mayor para el estudio y asimilación de conceptos 
teóricos y la destreza con el instrumento.

- En función de la disponibilidad horaria y de la lejanía del domicilio.  A las enseñanzas 
profesionales optan alumnos de diferentes puntos de la región (Laredo, Torrelavega, Reinosa, 
Potes) y de fuera de la comunidad. La mayoría ejercen una profesión a tiempo completo, o 
están en enseñanzas superiores.
La limitación de tiempo disponible destinado al estudio recomienda no requerir la práctica 
musical en detrimento de otras asignaturas para la superación de mínimos. Los horarios de 
esta asignatura se articularán reduciendo los desplazamientos del alumnado.

- En función del origen del alumnado. Se ha incorporado una alumna procedente de otro país 
con planes de estudios diferentes. Aparte de la necesaria adaptación lingüística, se requiere 
acercar el grado de cumplimiento de objetivos de orden teórico a los de orden práctico, 
más determinantes para la superación de la prueba de acceso a cualquiera de los cursos de 
enseñanzas profesionales .

- En función de la motivación. El acceso a las enseñanzas profesionales de órgano indica 
alumnos adultos con una gran motivación. El profesor deberá mantener la atención y el 
interés del grupo. 

- En función del ritmo de aprendizaje. La ratio de la asignatura es de máximo diez alumnos 
por curso, posibilita individualizar la exigencia y el grado de acabado de los objetivos de la 
programación. El profesor de la asignatura dispone de una programación flexible que 
permite a los alumnos trabajar los diferentes niveles de aprendizaje. Para los alumnos con 
mayores problemas de rendimiento, el profesor buscará estrategias centradas en seguir el 
ritmo del grupo, pudiéndose realizar una “adaptación curricular no significativa”.

- Matriculaciones en más de un curso académico. Pensadas para los alumnos que han 
superado los objetivos del curso antes de la conclusión del primer trimestre en todas a las 
asignaturas. Se les realizará una adaptación curricular “significativa”  asistiendo al  grupo del 
curso superior. 

- Se colaborará con el Plan de Atención a la Diversidad del centro y se mantendrán contacto 
con los centros escolares para aquellos alumnos que necesiten una adaptación curricular a la 
asignatura.
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                                             ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y

              EXTRAESCOLARES.

P R O G R A M A C I Ó N  D E  C L AV E .  E . P.

Página 90

Conservatorio “Jesús de Monasterio”                                                                    C/ General Dávila, 85    39006  SANTANDER.                                                                          
Tel. 942372322  Fax. 942234062                                                                           www.conservatoriojesusdemonasterio.com

http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com
http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com


AUDICIONES	  A	  CARGO	  DE	  LOS	  ALUMNOS:

Los	  alumnos	  
tendrán	  la	  
obligación	  de	  
realizar,	  un	  
mínimo	  de	  
dos	  
audiciones	  
públicas,	  	  al	  
9inal	  de	  cada	  
trimestre	  con	  
las	  obras	  
programadas	  
y	  estudiadas	  
en	  el	  aula.

1º	  Trimestre.	  
11-12-2011	  

AULA	  108

2º	  Trimestre.
12-03-2012

AULA	  108

Final	  de	  curso.
21-05-2012	  

AULA	  108
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CONCIERTOS	  DIDÁCTICOS	  DE	  CLAVE	  
PARA	  ESCOLARES	  DE	  CANTABRIA

Actividad	  que	  se	  
enmarca	  dentro	  de	  
los	  didácticos	  que	  

realiza	  el	  
conservatorio	  para	  

escolares	  de	  
Cantabria,.Los	  
conciertos	  se	  

desarrollan	  en	  dos	  
partes	  :

Una	  teórica,	  donde,	  
a	  través	  de	  

diapositivas	  se	  
explica	  la	  historia	  y	  
la	  construcción	  deL	  

CLAVE.

Una	  práctica,	  en	  la	  
que	  los	  alumnos	  
escuchan	  un	  breve	  
concierto	  de	  CLAVE,	  

con	  piezas	  de	  
diferentes	  estilos.

Dedicados	  a	  los	  
escolares	  de	  
primaria.
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COLABORACIÓN	  CON	  
LAS	  ACTIVIDADES	  

COMUNES	  CON	  EL	  
CONSERVATORIO

Audiciones	  
de	  aula

S!M	  2013	  

Concierto	  
de	  Navidad

Música	  de	  
cámara	  para	  
clavecinistas

Siempre	  que	  el	  
centro	  así	  lo	  
disponga
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NORMATIVA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 3.6. , define las enseñanzas 
artísticas como enseñanzas de régimen especial y, en su artículo 45, organiza dichas enseñanzas y 
establece que éstas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de 
calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte 
dramático, las artes plásticas y el diseño. Asimismo, en su artículo 48, establece la organización de las 
enseñanzas elementales y profesionales de música.

La Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, determina, en su artículo 63, que la 
Consejería de Educación facilitará a los alumnos la posibilidad de cursos simultáneamente las 
enseñanzas artísticas profesionales y la Educación secundaria.

El Decreto 23/2011, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 
conservatorios en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece determinadas disposiciones en 
relación con los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente, la dirección de los 
conservatorios, la autonomía de los mismos y otros aspectos relacionados con su organización y 
funcionamiento.

El Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en las enseñanzas 
escolares y la educación preescolar en Cantabria, establece los principios y el modelo de atención a 
la diversidad en el sistema educativo de Cantabria. El artículo 43 de dicho Decreto establece los 
aspectos básicos del Plan de Atención a la Diversidad que deben elaborar todos los centros 
educativos.

El Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la 
comunidad educativa en la Comunidad educativa de Cantabria. El artículo 34 de dicho Decreto 
establece que todos los centros educativos elaborarán un Plan de convivencia que, tras su aprobación 
por el Consejo Escolar, se incorporará al Proyecto educativo de cada centro.

El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, establece, entre otros aspectos, la finalidad y organización de estas enseñanza, el currículo, 
el acceso a las mismas, la evaluación, promoción y permanencia, así como los documentos de 
evaluación y la correspondencia con otras enseñanzas. 

Los Decretos 97/2008, de 17 de enero, y 126/2007, de 20 de septiembre, establecen, 
respectivamente, los currículos de las enseñanzas elementales y profesionales de música en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, establece las convalidaciones entre las enseñanzas 
profesionales de Música y Danza y determinadas materias de Educación secundaria obligatoria y 
Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación física deben tener la condición 
de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza.

La Orden EDU/95/2008, de 14 de octubre, establece las convalidaciones entre materias optativas de 
Eudación secundaria obligatoria y Bachillerato y asignaturas de enseñanzas profesionales de Música y 
Danza, así como el procedimiento para solicitar dichas convalidaciones.

La Orden EDU/32/2011, de 18 de abril, por la que se determinan las concreciones y el procedimiento 
de convalidación entre las enseñanzas profesionales de música y danza y la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, y el de la exención de la materia de educación física, en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, desarrolla determinados aspectos del Real Decreto 24/2009, de 27 de 
febrero. Corrección de errores en el Boletín Oficial de Cantabria, de fecha de 10 de mayo de 2011.
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La Orden EDU/95/2008, de 16 de octubre, regula la oferta de asignaturas optativas correspondientes 
a los cursos quinto y sexto de las enseñanzas profesionales de Música en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

La Orden EDU/98/2008, de 22 de octubre, regula la evaluación, promoción, certificación y titulación 
en las enseñanzas elementales y profesionales de Música en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Orden de 6 de marzo de 2000 establece acciones encaminadas a facilitar la simultaneidad de los 
estudios de grado medio de las enseñanzas de Música con los estudios de Educación secundaria 
obligatorio y de Bachillerato.

La Orden EDU/31/2009, de 27 de marzo, regula el procedimiento de admisión y matriculación del 
alumnado en conservatorios que imparten enseñanzas elementales y profesionales de música en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Real Decreto 1953/2009, de 18 de diciembre, modifica el Real Decreto 1577/2006, de 22 de 
diciembre, el Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, y el Real Decreto 1467/2007, de 2 de 
noviembre, en lo relativo al cálculo de la nota media de los alumnos de las enseñanzas profesionales 
de música y danza.

Documentos institucionales del Conservatorio

Proyecto Educativo. Planteamientos educativos generales del centro.

Proyecto Curricular. Información académica y pedagógica del Centro

Reglamento de Régimen Interior. Recoge la normativa específica que regula la organización y 
funcionamiento interno del Centro
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